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ADVERTENCIA.

Las dificultades incorivenientes con que liemos trope-
zado para darle publicidad ; nuestra obra de Botnica (

:;:

).

i la benvola solicitud de numerosas personas interesadas

en que diese conocer al pblico algo que se relacione con

la botnica (i*
1 nuestro pas, hanme impulsado a dar luz el

presente cuaderno.

Este trabajo es un extracto de la Parte Especial Bo-

tnica descriptiva del libro ya citado, i en l encontrarn
las personas que se dedican esta clase de estudios, todas

las familias vejetales, con sus gneros i especies mas sobre-

salientes, representadas en nuestra Flora.

Ojala que este pobre esfuerzo corresponda los deseos

del pblico, i que al mismo tiempo le inspire en los cono-

cimientos de las Ciencias Naturales, para que se empren-
diesen en nuestro pas trabajos de utilidad general.

R. M. Moscoso.

Santo Domingo. Abril de 1897.

(*) R. M. Moscoso : Botnica i'Flora de Sto. Domingo.
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TIPO I.

T A LO FITAS.

Vejetales paramente celulares, formando un cuerpo homog-
neo, sin diferenciacin de tallos ai hojas (talo).

Clase I. Algas.

Talofitas provistas de clorofila, reces coloreadas de amarillo,

pardo rojo por pigmentos especiales; generalmente acuticas

ORDEN I. Cianofceas. Algas citdicas. Pigmento azul
denominado Jicocia ni na.

1. Fam. NostOCceas. Ctodos redondeados fi-

lamentosos, articulados n, con sin movimiento vibrato-

rio. Se multiplican por divisin de los elementos histolgi-

eos en 1. '1 3 direcciones distintas.

Oscillaria, Ckroococcm (sobre la tierra humedal, Nostoc, Ri,vu-

lara.

'1. Fam. BactericeaS- Ctidosde formas varia-

bles, con movimientos tambin variables. Se multiplican

por segmentacin del protoplasma, en dos mitades. Los

nuevos ctodos se separan, qudanse reunidos en zooglea.

Por sus formas, las Bacterieeas se dividen en micrococcus



- 6 -

(ctodos esfricos); bacterim (ctodos en formas de varillas cor-

tas); bacillus (ctodos filiformes) spirillum (ctodos espirales).
Los mierococcus se dividen en dos secciones, conforme las

formas de evolucin <|iie presentan sus epecies:
1. Oromgenas. Colorean los alimentos orgnicos, slidos

lquidos, presentndose en masas gelatinosas: Micrococcus candi-

das. Colm (aparece en el queso), J. cyanus Colm (aparece en la

leche), etc.

2. Patgenas. Se desarrollan en los cuerpos de los animales

y producen enfermedades contagiosas: M. vaccinm Colm (bacte-

ria dla viruela), M. diphthericus Cohn (bacteria del crup), etc.

Los bacterim se dividen tambin en dos secciones:

1. Oromgenas. Colorean las materias alimenticias: Bacte-

rim xanthinum Schr. (colorea la leche de amarillo), B. syncya-
num Schr. (colorea la leche de a,?ul), etc.

.!. Zimgenas. Producen el fermento de la putrefaccin: B.

termo Ehrbg. (aparece en las aguas estancadas i de fuentes, etc),

etc.

Al gnero Bacillus pertenecen estas especies notables: B. sah-

tilis Cohn (produce la fermentacin butrica^, /A anthrads
Colm (bacteria del carbnculo). B. Malarias Cohn (se le atribuye
la causa del paludismo), II. Kochii (bacteria de la tuberculosis),
etc. Al gnero Spirillum corresponden estas: Sp. tenue Khrb.

Sp. voluta?o Ehrb. (ambos en las infusiones i aguas ptridas),
etc.

Ol DEN II. Chrofceas. Algas constituidas por clulas

completas. Contienen clorofila pura.

1. Fam. Conjugadas- Algas unicelulares, con

ncleos bien distintos. Se reproducen sin espora alguna.

formndose los huevenlos por la conjugacin de dos pro-

toplasmas pertenecientes a filamentos distintos, cuyo nue-

vo producto se denomina zigospora

Viven en las aguas estancadas formando grandes masas verdes.

Spirogira, Cosmariam. (Nuestras especies reciben el nombre
\ ulgar de lama \.

2. Kii. CeilobiadaS- Algas unicelulares, con



sin movimiento. Los individuos forman colonias ceno-

bias Europa. Amr. boreal.

.">. Fam. Coilfervceas- Algas formadas por tabi-

ques celulares, ordinariamente filamentosoa-rticulados, sim-

ples ramificados i raras veres membranosos. Se repro-

ducen por zoosporas, formndose los huevecillos por fusin

de isogametas mviles, por anterozoide i oosfera i por oos-

fera i polinodios.

Algas marinas de auna dulce, a veces parsitas sobre otras

alas: Tjlva (lechuguilla de mar). Euteromorpka-, Conferva (cu

las costas del X. i. etc.

4. Fam. SifbllceaS- Alas formadas de una c-

lula ramificada, presentando en ocaciones la apariencia d

plantas de una organizacin ms superior. Se reproducen

por zoosporas, formndose los huevecillos como en las con-

ferveeas.

Algas esencialmente marinas: Oaulerpa: O. fastigiata Montg
i C. ericifolia Agh. (en las costas del X. i. Bryopsis: B. ramulo-

m Montg. (en las costas del N.) Halimeda.'. H. incrasata Lamx.
i en el mar Caribe). Acetafadaria: A. crenulata Lamx. (en el mar

Caribe).

. Fam. CarceaS- Algas formadas por un talo

tenue, de clulas largas i cortas alternativamente, dando

origen ramificaciones dispuestas en verticilos en cada nu-

do. La reproduccin es sexual: los huevecillos se produ-

cen por medio de un anterozoide i una oosfera. Hai espe-

cies monoicas i dioicas. Los anteridios i las oosferas se

forman sobre las ramificaciones.

Aunas dulces i saladas: Dritella, Chara. (Las especies viven

en los arroyuelos prximos ; cecarse, principalmente en los del

Cibao.
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ORDEN III. Feofceas. Algas constituidas por clalas com-

pletas. Contienen clorofila asociada un pigmento pardo, deno-

minado ficofeina.

1. Fam. DiatomceaS- Algas unicelulares, libres

reunidas en colonias filiformes., cuyas membranas celula-

res estn inpregnadas de slice que forma una especie de

caparazn 2-valvo (frstulo), de figura regular, que se di-

lata se contrae segn que el protoplasma interno (endo-

cromo) aumente de volumen se contraiga. Se reprodu-

cen por conjugacin en unos casos i en Uros por divisin,

disminuyendo el tamao de los individuos gradualmente,

volvindose a restablecer las dimensiones primitivas, cons-

tituyendo entonces una auxospora que se recubre de su

caparazn.

Algas de aguas dulces saladas: Navcula, Melosira, FrusPa-

Ua, Pinnularia. (Todas en nuestras aguas.)

'i. Fani. Fucceas- Algas marinas de dimensio-

nes comunmente gigantescas, con frondes filamentosas i

ramificadas, desenvueltas en expansiones membranosas i

de ramificacin dicotoma. La reproduccin sexual se veri-

fica por medio de oosferas i anteridios producidos en cavi-

dades cubiertas de pidos interiormente, llamadas concept-
enlos:

Fucus (conceptculos colocados n la extremidad de las fron-

des: /'. vesiculosus L.j F. comjpresus Agh. ,
etc. (comunes en

nuestras costas), Sargansum (conceptculos distribuidos en distin-

tos puntos de las frondes: S. niljdi; Agh.. (en las costas, i en
los rios hasta una dos millas de su desembocadura).

URDEJN IV. Rodofceas. Algas constituidas por clula

completas) contienen un pigmento supernumerario rojo, denomi-
nado ficoeritrina.
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1. Fara. Coralinceas- Algas formadas por ha-

ces de filamentos celulares incrustados de carbonato de cal.

La calcificacin se opera en todo el individuo, excepto en

los rganos reproductores. La reproduccin es sexual

i asexual; los rganos reproductores se hallan encerrados

en receptculos en forma de botella.

Junto con las madrporas dan lugar las formaciones llamadas

arrecifes de coral islas madrepricas.

2. Fam. G-igartinceaS- Algas formadas por

filamentos paralelos i por clulas dispuestas en series, cuyo

talo maeiso, carnoso i cartilaginoso, se gelitica.
*

Gigartina, ( ullophylls.

3. Fam. NemaliceaS- Algas formadas por fila-

mentos ramificados. Se reproducen por medio de anteri-

dios <pie producen anterozoides.

Algas de aguas dulces i saladas: Lemaiiea, Batrachospermum
(en las aguas de los rios)f

Clase 11. Hongos.

Talofitas desprovistas de clorofila i generalmente adaptadas
la vida parasitaria.

ORDEN I. Mixomicetos. Hongos de talo desnudo, de con-

sistencia gelatinosa i gran movilidad. Reproduccin por esporas
inmviles.

Fam. G-astromixceaS- Talo pluricelular con

plasmodio producido por fusin; los protoplasmas de las

mixamibas se mezclan. Aparato esporfero con sin ped-

celo; esporos internos externos.
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Viven sobre la madera muerta, etc. Tubulina, Cornii/via, Arcy-
ra, Reticular!*!, etc.

ORDEN 11. Oomicetos. Hongos de talo unicelular, envuel-
to por una membrana de celulosa. Reproduccin por liuevecillos.

1. Fain. MllCOrceaS- Talo filamentoso, ramificado

(pedicelo) sosteniendo superiormente una esferita (espo-

rangio) con numerosas esporas.

Jfueor: M. mucedo. (Forma vegetaciones microscpicas sobre

el pan, los frutos, el estircol de caballo, etc, i se le denomina vulg.

moho), Rhizopus nigricans (Forma vegetaciones negruzcas de 1 ;

S cent, sobre las mismas sustancias, pero especialmente sobre las

frutas carnosas, i se le denomina de igual modo), etc.

2. Fam. SaproleglliceaS- ^e reproducen por

zoosporas de doble generacin, formndose los huevenlos

por heterogamia.

Se desarrollan en el agua, sobre animales i plantas, causndo-

les, veces, enfermedades. Saprolegnia, Achlya, Pythium.

3. Eam. PeronOSporceaS- Micelio filamento-

so, interno; receptculo fructfero externo; esporas exge-
nas. Los liuevecillos se forman por heterogamia.

Viven parsitas sobre el parenquima de las fanergamas. Pe-

ronospora. (Las especies atacan las lechugas, nabos, cebollas, etc.,

causndoles enfermedades graves), Phytophthora. i Las especies
atacan las papas, mastuerzos, masambei, etc.).

ORDEN III. 'podrmeos. Hongos parsitos sobre as plan-
tas ter restes, especialmente sobre los cereales. Reproduccin por
esporas.

1. Fam. UstilagneaS- Se reproducen por espo-

ras (pie germinan produciendo un tubo espordico, cuyas

clulas desarrollan yemas (espordios) que envan talos que
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penetran la epidermis de las plantas atacadas.

Ustilago: (. maidis (ataca el ovario del maiz, i produce la

hulm del maiz), l . destruens (ataca el ovario del millo), etc.

2. Fam. UredneaS- ^ (
'

reproducen por varias

formas de esporas; stas germinan, despus de una vida la-

tente, produciendo esporidios.

Se desarrollan sobre las fanergamas, produciendo manchas,

deformaciones, etc. Endophyllmn.

OKDENIV. Basidiomicetos. Receptculo fructfero con es-

poras exgenas .situadas en la extremidad de ciertas clulas espe-
ciales (basidios) formando reces un tejido membranoso Chme-
nlo).

1. Fam. Himenomceas- Receptculo fructfero

formado de un pedicelo (estipe) sencillo ramificado,

veces ensanchado en su extremidad superior en una espe-

cie de sombrerillo; basidios recubriendo toda la superficie

lisa del receptculo, una parte de ste solamente, la

parte inferior del sombrerillo.

Viven sobre el estircol, maderas en descomposicin, etc. Aga-
ricus, Amonita. (Las pocas especies dominicanas de estos gne-
ros, se denominan vulgarmente paragitas), Poliporos, Clava '</

(Las especies se denominan orejas de palo), etc.

2. Fam. QasterOKLCeaS- Receptculos fructfe-

ros ms menos globulosos formados de una capa externa

(peridio) i de una materia interna, al principio carnosa (gle-

ba) dividida en compartimentos tapizados por el himenio:

2-4-9 esporas en cada basidio.

I/ycoperdon, Bolista, Geaster, Phallus, Nidularia-j Clathrus
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(flor de la tierra). La gleba exhala un oloi mu ftido, Oyathus

(abundante en las aceras), etc.

ORDEN V. Ascomicetos. Hongos multicelulares, de for-

mas variadsimas. Reproduccin por esporas endgenas forma-
das en las aseas (clulas madres de las esporas).

1. Fam. DisCOmicetceaS- Aseas situadas ni

exterior riel periteeio mui abierto i en forma de diseo.

Saceharomyees'. S. cereyisiw (produce la fermentacin de la cer-

veza), S. albicans (produce las aftas sapillo en la mucosa bucal.

2. Fam. PerisporiceaS- Aseas situadas al in-

terior del periteeio cerrado, i de forma esfrica. A veces

producen conidios (grmenes reproductores que propa-

gan al vegetal).

Viven sobre materias orgnicas en descomposicin, parsitos
sobre hojas i tallos, pelos, cuernos, animales, etc. Aspergillus,'

Erysiphe (sobre los uveros (Vitis) i rosales), Tuber (bajo la su-

perficie de la tierra), Microsporon: M. Audouinii (produce la ti-

fia decalcante), M. frfur (produce la tiriasis versicolor), etc.,

Achorim: A. Schcenleinii (produce la tina famosa).

:'). Fam. PirenomicetceaS Aseas situadas al in-

terior del periteeio (pie se abre por un poro terminal.

Viven sobre materias orgnicas en descomposicin, parsitas
sobre animales y [llantas.

4. Fam. Liqenes I j(,s liqenes son el resultado

de la simbiosis de un hongo i una alga, donde predomina

la vida del primero. Fl talo puede presentar formas i con-

sistencias diversas; los hai gelatinosos, crustceos, foliceos,

fruticulosos; tambin puede ser simple ramificado. La

consistencia depende del predominio de uno de los dos ve-
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getales que lo constituyen. Los apotecios son semejantes

los de de 1 ^
i 3 * familias anteriores. La reproduccin

se verifica por esporas i soridios.

Se dividen como sigue:

A. Tquenes Hetermeros (domina el hongo sobre el alga).

1. Talo fruticuloso: snea, Cladonia. RamaMiia,, Evemia.
2. Talo foliceo: Parmelia, Peltigera.
3. Talo crustceo: Verrucaria, etc.

B. Liqenes Hbmraeros (domina el alga sobre el bongo,
ambos estn en proporciones iguales).

1. Talo fruticuloso: JEphebe, etc.

2. ^alo gelatinoso: 'Leptogium, Lichina, Co//e/t<a, etc.

Viven sobre los vegetales, sobre las piedras, tierra, etc.

c_
e 7ft*r
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TIPO II.

M U S C N B A S

Vegetales provistos de un haz fibro-vascular rudimentario; ta-

lo i hojas diferenciados; sin raices verdaderas ni flores.

Clase I. Hepticas.

Muscneas generalmente rastreras, provistas de talo, de talo

i hojas, stas siempre sin venas; protonema pequeo i rudimenta-

rio; esporogonio sin columela.

ORDEN I. Marcancias. Aparato vegetativo compuesto de

un talo (fronde); esporangio indhiscente con dehiscencia

transversal apical.

1. Fam. RiccicetlS rganos sexuales inclusos

en el tulo; receptculos nulos, lo misino que los clteres.

Ricciela. (En los estanques).

2. Fam. Marcanciceas rganos sexuales en

receptculos pedicelados; existe un esporangio superior

con esporas i elteres. El aparato vegetativo est forma-

do por un pedicelo ensanchado superiormente modo de

sombrerillo.
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Marchcmtia: M. chenopoda L. (comn en las aceras de Sto.

Dgo.) etc.

CEDEN II. Yungermannias. Aparato vegetativo foli-
ceo; esporangio dehiscente longitudinalmente.

1. Fam. AnticerotceaS- Talo acintado, no fo-

liceo; rganos sexuales colocados en cavidades que se

abren para dejar salir los anterozoides. Caps. 2-valva fi-

liforme oval.

Anthoceros.

2. Fam. YIlgermaniceaS- Talo con hojas s-

siles en 2 4 serios, dos en la cara superior i otra en la

inferior (anfigastrias). Caps, pedunculadas, colocadas en

los extremos del talo; dehiscencia longitudinal 1-4-valva.

Lejeunia (caps. 1-valva). Frullania (cap. 4-valva, membran-

cea) etc. (Las especies de esta familia viven sobre la corteza de

los rboles sobre la tierra hmeda).

Clase II. Musgos.

Muscneas con un talo erguido, provisto de hojas; protonema
bastante grande; esporogonio con columela.

ORDEN I. Esfagnoides. Esporangio ssil.

1. Fam. EsfagnceaS- Caps, de dehiscencia o-

percular. Hojas de dos formas: unas grandes, con aguje-

ros, incoloras, i otras ms pequeas i coloreadas.

Sphagnum. (Las especies son unas monoicas i otras dioicas^.

2. Fam. AndreceaS- Caps, de dehiscencia val-

val (4-6-valva).

Andrea.
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OKDIvN II. Briinides. Esporangio pedicdado.

1. Fani. Fascceas- Caps, indehiscente; pedice-

lo corto.

Musgos ni ui pequeos con protonema peremne.

'1. Fani. BriceaS- Caps, de dehiscencia opercu-

lar; pedicelos largos, terminales laterales.

Comprende esta familia numerossimas especies. Nuestros as-

neros viven en los bosques hmedos, sobre troncos, rocas, tierra,

i tambin en los muros hmedos i lugares prximos las fuentes.

Los principales gneros de la flora dominicana son:

A. Brieas. - Caps, terminales: Bryum, Fuara, Mnum,
Barhda, Polytrichum, Barthamia, etc.

B. Ipneas. Caps, laterales: Hypnum, Neckera, Hypopte-

rygium, etc.

<1 * -J
c

'

yf^ j



TIPO III.

i
1

R PT O G A M A S V A S C V L A K ES.

(C O RM O FITA SI.

Vegetales con rganos vegetativos diferenciados (tallo, hojas i

raices); haces flbro-vasculares bien, diferenciados. Esporas co)i

un protalo donde aparecen los anteridios i arquegonios.

Clase I. Filicneas

Oriptgamas vasculares con grandes hojas (frondes) aisladas.

Esporangios situados sobre las hojas /armando generalmente

grapas pequeos soros.

ORDEN I. Helchos. Esporangios situados sobre la cara

vnfieiior de las frondts, en su margen, formando soros, ve-

ces con indusio i anillo.

I. Fam. Hmeiiofilceas Esporangios senta-

dos sobre una prolongacin <lel nervio, fuera del borde <le

la fronde. Soros marginales con anillos transversales.

Helchos veces trepadores con sin raices. Trichoiaanes,

I/i/in< nnjili i/lhim .
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'1. Finii. Ciatceas- Esporangios pedicelados; a-

nillo completo, longitudinal i oblicuo.

Helchos arborescentes, con aspecto de palmeras. Ciathea:

('. speciosa L. (camarn), ('. arbrea L. Alsophila: A. spera
L. (Las especies viven en la Hilera Central, Sierra de Jarabacoa,

etc., prximas las corrientes).

3. Fam. Polipodiceas- Esporangios pedicela-

dos; anillo incompleto, longitudinal i vertical.

Helchos bajos con tallos delgados. Polyjjdium, Adianthum

(culantrillo de pozo), Asplenium, Pteris, Acrostiehum (calaguala),
Blechnum. Scolopendriwn (lengua de vaca).

4. Fam. GrleiqueiliceaS- Esparangios sentados;

millo completo transversal: soros desnudos.

Helchos con frondes de crecimiento indefinido. Afertensia.

'). Fam. Osmmidceas- Esporangios pedicelados

subsesiles; anillo incompleto, transversal. Las frondes

se modifican desapareciendo el parenquima, i los esparan-

gios forman panojas sobre (das.

Osmunda lancea L.

'>. Fam. Esquiceceas- Esporangios sentados.

dispuestos en espigas simples compuestas; anillo apical.

Helchos de tallos erectos volubles. Anemia, Schizcea, Ly-

godiuni.

OKI)EN TI. Maratneas. Esporangios sobre lo largo
de las nerviaciones de los folilos frtiles; anillo incompleto nulo.

1- Film. Maraticeas- Esporangios exteriores,
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soldados entre si libres: anillo rudimentario; indusionulo;

protalo areo.

Marattia.

2. Fani. OfioglosceaS- Esporangios interiore?,

soldados entre si libres; anillo nulo; protalo subterrneo.

Ophioglossum (esporangios soldados, dispuesto en espigas), Bo~

trycMum (esporangios libres, dispuestos en panojas).

OPDEX IIJ. Hidropterdeas. Esporangios numerosos i

encerrados en esporocarpios; segmentos transformados, que se de-

sarrollan prximos las raices. Plantos acuticos de los lu-

/ares hmedos.

1. Fam. SalviniceaS- Esporocarpios diferentes

(diclines); prefoliaein pleglada.

Azolla.

2. Fam. Mai'SiceaS- Esporocarpios comunes

(mnoclines); prefoliaein ci reinada.

Marsilia, Pilularia.

Clase II. Equisetineas

Caracteres de la nico

Fam. Equisetceas- Tallo articulado: rami-

ficaciones verticiladas; hojas pequeas soldadas entre si.

membranosas, dentadas i formando una especie de ocrea en

cada articulacin. Consistencia rgida, debida la gran

^cantidad de slice que contienen las clulas epidrmicas.

rganos sexuales formando un cono espiga en la extremi-
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dad del tallo. Esporas con dos clases de protalo, verdes

lobulados, uno masculino i otro femenino.

Un slo gnero, con varias especies, de las cuales, tan slo una

en nuestra flora: Equisetum giganteum L. (cola de Caballo).

Clase III. Licopodineas.

Criptgamas vasculares eos ramos dictomos i hojas pequeas.
Esporangios solitarios, en Ja cara superior en la base de las

hojas.

1. Fam. LicOpOCliceaS- Esporas produciendo

al germinar un protalo monoico, tuberculoso, sin clorofila,

con los anteridios i arquegonios en su cara superior.

Licojpodiiim (tallo delgado i ramoso, cubierto de hojas pequei-
tas), Psilotum (tallo anguloso deprimido, dictomo; hojas po :

cas, mui pequeas).

2. Fam. Selaginceas- Esporangios en la 1>;
-

se de las hojas terminales, que son mui compactas For-

mando una espiga monoica, con los macrosporangios en la

base, y los microsporangios en la parte superior: protalo

femenino formado en el interior de los esporangios: las mi-

crosporas forman anteridios. Tallo comprimido, ramificado.

con hojas dsticas, uninervias. en 4 series, dos mayores dos

menores.

Viven en los bosques sombriosi hmedos. SelagineMa.



FANERGAMAS*
CLAVE DE LAS FAMILIAS (*)

TIPO IV. GIMNOSPERMAS.

Tallos areos, ramosos i leosos; hojas simples Coniferas.
Tallos (

en nuestras especies ) subterrneos; hojas compuestas
(
frondes

) Cicadceas

TIPO V. ANGIOSPERMAS.

Clasi I .Monocotileneas.

1. Perianto corolino i bien desarrollado; fruto casi siempre

capsular 2

Perianto escamoso i pequeo; fruto nunca capsular 13
k

2 . Flores regulares 3

Flores irregulares 10

3 . Flores hermafroditas 4

Flores unisexuales Alismceas.

4 . Ovario libre 5

Ovario adherente (i

5. Perianto regular. Plantas terrestes. . : Liliceas.

Perianto subregular. Plantas acuticas. . . . Portedericeas.

6. Flores hermafroditas 7

Flores unisexuales Dioscoreceas.

7. Estambres 6 8

Estambres 3 Tridceas.

8. Perianto corolino Amarilidceas.

(*) De la obra fat, i fl. de Sto. Dgo. ya cit.
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Perianto con las 3 divisiones externas sepaloid.es 9

9. Estigmas 3, distintos ." Bromeliceas.

Estigmas 3, soldados Commelinceas.

10 . Estambres 6, algunos (1-5) transformado en estaminodios 11

Estambres 1, raras veces 2 3 haciendo cuerpo con los pis-

tilos Orquidceas.

11 . Estambres frtiles 5 Musceas.

Estambres frtiles 1 12

12 . Con una antera frtil Zingiberceas.

Con una semi antera frtil Marantceas

13 . Inflorescencia en espdice . 14

Inflorescencia en espigas panojas 18

11 . Plantas leosas Palmas.

Plantas herbceas 15

15 . Terrestres 15

Acuticas 17

16. Perianto i espdices patentes Arceas.

Perianto i espdices oscuros Tifceas.

17. Plantas flotantes i pequeas, con tallos i hojas reduci-

dos Lennceas.

Plantas sumerjidas i grandes, con tallos i hojas bien desa-

rrollados Nayadceas.

18. Flores con varias brcteas; lgula hendida. . . . Graminceas.

Flores con una sola brctea; lgula entera Ciperceas.

Clase II. Dicotiledneas.

1 . Perianto doble 2

Perianto sencillo 128
2. Corola con los ptalos ms 6 menos libres entre s 3

Corola con los ptalos soldados entre s 92

3
. Plantas herbceas por lo comn 1

Plantas leosas por lo comn 5

1. Hojas alternas radicales 45
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Hojas opuestas 70

5 . Flores regulares subregulares 9

Flores irregulares

6 . Carpelos uno Leguminosas.

Carpelos varios 7

7 . Flores hermafroditas 8

Flores monoicas Begonice'as.

8. Hojas compuestas Sajrindceas.

Hojas simples Geraniceas.

9 . Androceo polistemone 10

Androceo isostemone diplostemone 25

10 . H( >jas ( ipuestas 11

Hojas alternas 14

11 . Ovario libre 12

Ovario adherente 13

12. Estambres sobre el receptculo Clusiceas.

Estambres sobre el cliz Litrariceas.

13 . Fruto carnoso Mirtceas.

Fruto capsular Saxifragces.

14. Estambres insertos sobre el disco 15

Estambres insertos sobre el cliz 24

15 . Corola imbricada valvar 16

Corola convoluta 23

10 . Ovarios distintos 17

Ovario compuesto 18

17. Ptalos imbricados. Arbustos volubles. . . .Meniftpt rmceas.

Ptalo- valvares. Arbustos erectos Anonceas.

18. Hojas punteadas 19

Hojas sin puntos 20

19 . Estambres 10 Rutceas

Estambres numerosos Bixceas.

20. Cliz valvar Tiliceas.

Cliz imbricado 21

21 Estilo ginobsico Ocnceas.

Estilo terminal 22
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22 Anteras 2-locu)ares * Teimstremicms,

Anteras 4-loculares Dilenieeas.

23. Anteras 1-eeldadas Malvamos,

Anteras 2-celdadas Esterculieeax.

24 Estilo 1, con varios estigmas. Plantas carnosas . Cactceas

Estilos varios
( 1). con un slo estigma cada uno. Plantas

no carnosas Rosceas.

25 . Ovarios distintos, simples
26

Ovario compuesto 27

26. Hojas compuestas. SimaruMvea*.

Hojas simples llmiHpermfaew.

27 ( )vario adherente '&*>

Ovario libre senii libre 32

28 Flores 4-5-partidas
29

Flores o-partidas
30

29 . Arboles Rizofort eas.

Hierbas arbustos (hiagrariceas.

30. Carpelos en nmero de 5 31

Carpelos en nmero de 2 Saxifro>gieos,

31 . Estilos Aralieeas.

Estilo 1 < 'ombretceax.

32. Estambres isostemones i opositiptalos . . . 33

Estambres isostemones diplostemones i alterniptalos . 34

33. Hojas opuestas. Tallos trepadores Vitcea-f1
.

Hojas alternas. Tallos erectos trepadores . . Ranndceas.

M4 Hojas opuestas : 35

Hojas alternas 38

3o . Hojas simples 36

Hojas compuesto-pinnadas , 37

36 Estilos 3 lalpigiceas,

Estilos-1 ( 'elastreew.

'M . Anteras 4-celdadas Terebintceas.

Anteras 2-celdadas. Spindeeas.
38 Hojas compuesto-pinnadas 3<

Hojas simples 4."
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39. Androceo diplostemone, en tubo 40

Androoe insostemone, libre 41

40. Arboles con canales leo-resinosos Terebintceas

Arboles sin canales oleo-resinosos Meliceas.

41 . Hojas con glndulas transparentes Rutceas.

Hojas sin glndulas transparentes 42

42. Ovario de 3 carpelos i una sola semilla Terebintceas.

Ovario de 3 carpelos, cada uno con una semilla. Sajjindceafs.

4$ . Fruto drupceo 44

Fruto capsular Celastrceas.

44. Drupa con una semilla Terebintceas.

Drupa con 4-6 semillas Aquifoliceas.

45 . Flores regulares subregulares 46

Flores irregulares 70

46. Androceo polistemone 47

Androceo isostemone diplostemone 55

47 . Estambres hipoginos 48

Estambres periginos 51

48. Pistilos distintos Ranunculceas.

Pistilos soldados 40

40 . Spalos 2 50

Spalos 4-0 Ninfeceas

50. Estivacip imbricada Portulacceas

Estivacin plegada Papaverceas

51 Filamentos monadelfos kalvceas

Filamento >s libres
k

52 Ptalos valvares ... .
. Tiliceas

Ptalos imbricados 53

53 . Spalos 2 Portuhwceas

Spalos 3-5 ^4

54. Frutosimple Rosceas.

Fruto compuesto Loceas.

55 . Ovario libre 56

( )\ario adherante 67

56 Pistilo 1, indefinidos (1-15), distintos Ranunculceas,
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Pistilos definidos (2-5), distintos 6 soldados 57

57 Pistilos (2-4) unidos 58

Pistilos (5) distintos unidos i}:-

58 . Estilos i estigmas soldados 59

Estilos i estigmas 3, 4 6 60

59. Estambres 6, tetradnamos Crucifero.-;,

Estambres (i, nunca tetradnamos Caparidceas.

60. Androceo monadelfo Pasiflorceas

Androceo poliadelfo 61

01 . Perianto biseriado Haselceas.

Perianto uniseriado 62.

62. Flores hermafroditas Tuberceas.

Flores unisexuales euforbiceas.

63 . Estilos distintos

Estilos soldados Rutceas.

o-4. Androceo isostemone 65

Androceo diplostemore 66

65 Filamentos alterniptalos , Eritroxilc

Filamentos opositiptalos Plumbaginceas.

66. Carpelos soldados Geranicas

Carpelos distintos % Crasulxeaa.

">7 Ovario 1-locular Portulacceas.

( )vari< > 2-3-4-loeular 68

t)H . Flores en umbelas 69

Flores nunca en umbelas (hiagrariceas-

69 ( )vario 2-celdado. Hierbas I
r

mbelferas.

Ovario 3-5-celdado. Arboles Araliceas.

70. Androceo polistemone Ranunculceas.

Androceo anisostemone ordinariamente 71

71 . Filamentos rnonadelfos 72

Filamentos poliadelfos 73

l' Estambres 10 Leguminosas.

Estambres S menos Polgalaceas.

73 . Cliz con espoln 74

Cliz sin espoln 75
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74 Spalos 3-4; carpelos 5 Balsamineas.

Spalos o; carpelos 3 Tropeleas.

75 . Estambres 5 Violcea,'-..

Estambres 6 ( 'aparidceas.

7 ti . Androceo polistemone 77

Androceo isostemone diplostemone 78

77 Estambres sobre el receptculo, en una serie .... Clusieeas.

Estambres sobre el cliz, en varias series Mirtceas.

78 . Pistilos distintos 79

Pistilos soldados 80

79 . Pistilos 3 ms. Plantas carnosas Crasulceas.

Pistilos 2. Plantas lechosas. ... Asclepwdceati.

80 . Ovario libre 81

Ovario adherente 83

81 . Androceo isostemone i opositiptalo 82

Androceo anisostemone i alterniptalo 8t>

82 . Estigma 3-lobado Portukvcceaa.

Estigma entero Mirsinceas

83; Hojas opuestas, 3-5-7-nervias Melastoirtceas.

Hojas alternas, 1-nervias 84

<S4. Estilo 1 Onagrariceas.

Estilos. 2-3 85

85 Semillas numerosas Surifragceas.

Semillas pocas Araliceas.

8B . Hojas simples 8g

Hojas compuestas OigoJUcem.

H7 Hojas dentadas lobadas 88

Hojas enteras 87

88. Petalos 4: estambres (> Crucifera.

Petalos 5; estambres 10 (Icranircas.

8i). Ptalos insertos sobre la garganta del ( liz. . . . TJtrariceas.

Ptalos hipoginos 90

90 . Flores irregulares Poligteeas.

Flores regulares : 91

91 Ptalos unguiculados, de limbo dentado part-
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do <
kiriojllfh cay.

Petalos ssiles, de limbo entero Hipericc&if.

92 . Androceo polistemone 93

Androceo isostemone 5 diplostemone 95

93 . Filamentos monadelfo, 10 Leguminosas.

Filamentos numerosos 94

)4 Unidos totalmente Malvceas.

Unidos en la base, entre s con la corola.. Ternstremieas.

95 . Ovario adherente . 96

Ovario libre 102

96 . Anteras coherentes 97

Anteras libres 99

97. Flores en captulos involucrados Compuestas.

Flores solitarias 98

98 . Plantas erectas Lobeliceas.

Plantas trepadoras Cucurbitceas.

99 . Hojas opuestas 100

Hojas alternas 101

100 . Hojas con estpulas. Nativas Rubiceas,

Hojas sin estpulas. Cultivadas Caprifoliceas.

101 . Flores dioicas Estiracceas.

Flores monoicas Cucurbitceas.

102 Flores regularas . . '. 103

Flores irregulares 121

103 . Estambres 5 10 104

Estambres 2 4 Oleceas.

104. Estambres opuestos los lbulos de la corola 105

Estambres alternos con los lbulos de la corola 107

105 . Hierbas arbustos Plumbaginceas.

Arboles arbustos ,
106

106. Ovario 2-5-
)
Flores unisexuales Ebenceas.

celdado
|
Flores hermafroditas Sapoteev.s.

Ovario 1-celdado Wirsinv.cea*.

107 Fruto drupceo; arbustos 108

Fruto no drupceo; hierbas 110



108. Estilo 1 109

Estilo Aquifoliceas.

109. Drupa con 1 semilla Olacceas.

Drupa con 4 semillas Verbenceas.

130 Ovario -partido, formando 4 aquenios Borraginceas.

Ovario nunca formando aquenios 111

111 . Ovarios 2, distintos 112

Ovario compuesto 141

112. l'len en masas Asclepiadceas
Polen "pulverulento 1 K'>

1 i-'). Fruto en folculo drupa, rara vez en caps.. Apocinceas
Fruto en cpsula Convolvulcea*,

114. Ovario 1-celdado 115

Ovario 2-()-celdado 117

1 lo. Flores con involucro ViGtaginceas
Flores sin involucro 1 1(5

i 10. Inflorescencia en espigas Plantaginceas
Inflorescencia en racimos en cimas fencianceas

117. Hojas radicales . . . Plantaginceas

Hojas alternas. MX
118. Arbustos rastreros volubles Convolvulceas.

Arbustos esectos 117

19. Fruto con 4 semillas Borraginceas.

Fruto con x semillas 120

! 20. Fstilo 1 Solanceas

Estilos 2 Hidrofilceas

i li 1 . Ovario entero. 122

Ovario partido, formando 4 aquenios.. Borraginceas
\ 22 . Semillas 4 ms Vervenceas

Semillas y. -..-.... 12:;

123. Arbustos erectos trepadores semillas ala-

das Bignnioceas

Hierbas arbusto erectos; semillas sin alas 12/
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1 24 . Fruto 4-5-ceIdado Pedaliceas

Fruto 1-2-celdado 125

125. Fruto L-celdado Gesnericeas

Fruto 1 -2-celdado 126

1 26. Estambres 2-4 . . . 127

Estambres 5. Solanceas

127 . Corola convoluta Acantceas

Corola imbricada Escrofulariceas
1 28 . Flautas herbceas 129

Plantas leosas ... 14-'

12!>. Ovario libre del tubo del perianto 130

Ovario adherente al tubo del perianto 143

130. ( varios distintos numerosos 131

Ovario compuesto simple i uno solamente 233

131 . Estambres sobre el receptculo Ranunculceas

Estambres -obro el perianto Rosceas

1 32 . Estilo
( estigma )

1 133

Estilos ( estigmas )
2-12. ....... . 135

133 . ( >vario 1 locular con 1 semilla 134

( > vario plurilocular con varias semillas. . . . Litraaceas.

134 Flores herinairoditas N.ictaginceas

Flores diclines Urticceas

135. Ovario 1 -3-celdado con igual nmero de semillas.. 130

Ovario 4-oc -celdido con igual nmero de semillas. 140

1 36 . < ) vario 1 -celdado 137

( )vario 3-celdado Euforhacea
8

1 37 . Hojas opuestas 138

Hojas alternas 139

! 38 . Semillas 1 1 marantceas

Semiilasx (Jas i oJ\lceos

139. Hojas con estpulas Poligonceas.

Hojas sin estpulas Quenopodiceas w

140. Hojas opuestas 141
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Hqjas alternas 1 42

141. Fruto mi pixidio Portulacceas

Fruto una cpsula Cariofilceas.

142. Fruto una baya Fitolacceas.

Fruto un uti culo .Amarantdceas.

\X'-\. Flores irregulares. Tallos volubles. .. Aristoloqmaceas

Flores regulares. Tallos erectos . . Saxiffagceax
1 44 . Inflorescencia nunca amentcea 14f>

Inflorescencia amentcea I .*>

14"). Hojas opuestas Lorntceas.

Hojas alternas 14o"

J4(J. Fsrilo
( estigma)! 147

Estilos
( estigmas) 2-3 152

147. HJstanibres 3-12, dispuestos en varias series Laurceas.

Estambres dispuestos en una sola serie 14S

US. Cliz coloreado I4!>

Cliz verdoso 150

1 4. Mojas con estpulas Samidceas.

Hojas sin estpulas Tinwleceas

1 .">(> Flores en densas cabezas A rtocarpceas .

Flores en espigas racimos 151

151 . Flores en racimos; 10 estambres Sapindccas.

Flores en espigas; S-10 estambres Combretceas.

152. Fstilos
( estigmas) 2 1 -"- i

Fstilos
( estigmas) .'> 155

15:>. Plantas espinescentes Celtidea

Flautas inermes 154

1 ~>4 . Arboles latesoentes Morceas

Hierbas al bustos sin ltex Urticceas.

155. Flores hermafroditas Rannceas.

Flores unisexuales Euforbiceas.

15f> Flores: la$ masculinas en amentos 157

Flores: ambas en amentos 15
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157 Hojas simples; nuez con involucro Cupulferas.

Hojas compuestas; nuez sin involucro... Juglandceas

158. Fruto seco; semillas con pelos sedosos Salicceas

Fruto carnoso; semillas sin pelos 15)

159 . Hojas alternas Miricceas

Hojas opuestas 1G0

160. Estambres 8 Batidceas

Estambres 2 ms Piperceas

~-
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TIPO IV.

GIMNOSPERMAS

Plantas con raices, tallos, hojas, iflores imperfectas incomple-
tas; semillas desnudas, estoes, no encerradas en un pericarpio^

pistilo escamoso sin estigma; embrin provisto generalmente ih

varios cotiledones n rticilados.

1. Fam. Cicadceas^ Flores dioicas, en espigas

amentiformes terminales. Las masculinas estn formadas

por escamas carnosas, en cuya cara inferior llevan los sa-

cos polnicos. Las femeninas se componen de escamas

ms gruesas, espiralmente sentadas alrededor de un eje

grueso, i en cuya superficie inferior se insertan dos vulos

orttropos, Fi\ drupceo, rojo. Plantas con aspecto de

palmeras, de tallo recto, simple: hojas grandes i pinnadas.

Trpicos.

nico gnero en nuestra flora: Zama: Z. integrifolia L. ; Z.

media Jacq., /.. deoilis Ait., Z. furfuraeea* Ait., etc. localizadas

en la Prov. de Sto. Dgo., con el nombre vulgar de guyigas.

'2. Fam. Coniferas: Flores monoicas dioicas, en
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amentos; las masculinas formadas por un slo estambre,

de muchos soldados entre s con una escama, llevando dos

ms sacos polnicos en su cara inferior; las femeninas re-

ducidas simples escamas hojas carpelares abiertas; vu-

los desnudos en la base de la cara interna de cada escama.

Fr. leoso (cono) carnoso (baya). Arboles arbustos re-

sinosos, de hojas persistentes, simples i amenudo aciculares,

reunidas en hacecillos fascculos. Zonas templadas.

A b i e t i n e a s; Flores masculinas con las escamas leosas,

empizaradas, en espiral, que se transforman en un cono

estrbilo.

Pinus: nico gnero indgena en nuestra flora, con la especie
P. occidentalis Sw. (pino), en las Sierras de Jarabacoa, Ban, Sa-

man
(?),

etc.

C u p resineas : Flores masculinas reunidas en gran n-
mero en la base de las escamas, i poco numerosas, formando

un cono seco i dehiscente (glbulo) una especie de baj'a

indehiscente.

Thuja: Th. orientalis (rbol de vida), cultivada.

t&fr
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TIPO Y-

ANGIOSPERMAS

Planta* con races, tallos, hojas, i flores generalmete pecfectfs
i completas; semillas producidas en el interior de un pericarpio
cerrado; pistilo completo; embrin con ano dos cotiledones.

Clase I. Monocotiledoneas

Angiospermas con mislo contiledn; hacecillos fibro-v* salla-

res sin zona del cambium, i de vegetacin no limitada, esparcidos

irregularmente en la masa parenquimatosa; hojas de nerviaciones

generalmente paralela i casi siempre sin estpulas. Flores perfec-
tas i comunmente regulares, de perianto doble cuyo nmero ra-

dical es 3 segn la frmula general P. 3 +
.'i; A. 3 + 3; G. 3.

ORDEN 1. Liliifloras. Flores regulares i hermafroditas;

pirianto bien desarrollado i coralino; ovario con .'i 4 cavidad-es,
i embrin envuelto por el endospermo.

1. Fam. Liliceas. Flores perfecta?, regulares,

generalmente grandes i de vivos colores; perianto 6-(rara-

mente 4)-partido; ests. 6 (raras veces 4); anteras introrsas.

Ovario libre, 3-loeular; vulos x> ; estilos terminales, con 3
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estigmas. Fr. en cpsula 3-locular, loculcida, una baya.

Sems. provistas de un endospermo carnoso; embrin recto

Hierbas, arbustos rboles, con raices bulbosas tube-

rosas; hojas sencillas, alternas, enteras, por lo comn estre-

chas i de base envainadora; escapo sencillo ramificado

Zonas templadas i clidas, trpicos.

L i 1 i e a s. Fr. caps, loculioida.

Allium: A. sativum (ajo) 4 A. cepa (cebolla), A. fistulosum

(cebollin) i A. porrum (puerro), cultivados.

Aloe: A. vulgar!* Lam., A. picata L. (sbilas), Yucea: -/.

aloefolia L. (bayoneta, flor de Jeric(') en el Cibao), Polianthes:

P. tuberosa (azucena) cult.

A sparageas. Fr. una baya.
Smilax: S. pst ud<> china L., S. laurlfolia Wild., 8. officina-

lis H. B. et Kth., i otras, conocidas todas con el nombre de be-

juco chino.

2. Fam. PontedericeaS- Flores hermafroditas,

irregulares; perianto tubular, 6-partido; ests. 6, 3 por a-

borto, desiguales i periginos. Ov. libre, 3-locular. con oo

vulos; estilo terminal con un estigma sencillo. Fr. capsu-

lar, con 3
( 1) celdas, loculcido, un aquenio. Sems. o

;

endospermo amilceo; embrin recto. - Plantas acuti-

cas paldicas, perennes con rizoma rastrero; hojas radi-

cales. Flores bracteadas. amarillas azules. Trpicos.

Heteranthera limosa Vahl., en los pantanos del Cibao. Ponte-

deria cordata (lila de agua), cult.

:5. Fam. DOSCOreceaS- Flores dioicas, peque-

as; perianto verdoso, 6-partido, biseriado; G-estambres.

Ovario 3-locular, acibrente, con 3 G vulos; estilos 3.

Caps. 3-locular. baya smara. Sems. aladas en la cpsula,
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redondas en las bayas; endospermo carnoso. Hierbas

arbustos volubles con rizoma feculento leoso, hojas al-

ternas, simples, palmatinervias, amenudo cordiformes.

Inflorescencia en espigas racimos. Zonas clidas i tem-

pladas.

Dioscorea: I), alata L. (ames), D. stira L. (mapuei,) D.
tuberculfera (bond bondai) produce retoos- dilatados modo
de bulbillos, en las axilas de las hojas; D. pilosiuscula Bert., sil-

vestre, liajaina: R. hastata L. (ame-mapuei), R. angustifolia
L., Tt. ovata L., etc., en los bosques.

4. Fam. IridceaS- Flores hermafroditas; perian-

to regular irregular con 6 divisiones biseriadas; 3 estam-

bres. Ovario 3-loeular, adherente, con oo vulos; estilo

sencillo con 3 estigmas menudo petalideos. Cap. 3-lo-

cular, ioculcida. Sems. ce redondas aladas; endosper--

mo carnoso. Hierbas vivaces con rizoma tuberoso bul-

boso, i hojas radicales. Flores bracteadas, en espigas, co-

rmibos panojas. Extratrpicos. fabo de Buena Espe-
ranza.

Siyrinchium palmijblium L. (cebolla de palma).

5. Fam. Amarilidceas- Flores hermafroditas;

perianto ordinariamente regular con 6 divisiones biseriadas.

tubuloso: ( estambres libres coherentes entre s por

una membrana petaldea (corona). Ovario 3-locular;

vulos oo. Fruto, una cpsula 3-locular. Ioculcida. baya.

pixidio aquenio. Sems. 1-cc. endospermo carnoso.

Hierbas peremnes, bulbosas, acaules, rara vez caulecentes;

hojas por lo comn radicales, simples i estrechas. Flores
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grandes sobro un escapo carnoso, acompaadas de brctcas

espatceas. Trpicos.

A ni a rilideas. Bulbo.

Amaryllis: A. Regince L.
(lirio),

A. ecuestre Ait., (duende)
A. Belladonna L.

(lirio), etc. A. vittata, en los jardines. Pan-
eratium\ I*, caribceum L.

(lirio), 1*. ovatwn Mili (lirio), etc., en

las costas. Crinum: C Americanum L. (lirio), en las sierras de

dnico.

A g a v e a s. Raices fibrosas rizomas.

Agave: A. Amerindia L. (raaguei), A. vivpara L. (maguei
comn). Fourcroy'a: F. cubensis Haw. [cabuya]. Ahtrmmeria:
A. edids Tuss.

[lirio].

Hi po x i d e a s. Rizoma tuberculoso.

llypoxis: II. erecta L., etc.

<>. Fam. BromeliceaS- Flores hermafroditas; pe-

rianto regular de 6 divisiones biseriadas, las < steriores se-

jtalides; 6 estambres. Ovario libre adlierente, 3-locu-

lar; estilo 3-fido. Fruto en cpsula 3-loeular, de ordinario

septcida, una baya (sorosis). Sems. co
; endospermo

amilceo. Plantas herbceas frute mentes, comunmente

epfitas; hojas sentadas i envainadoras, espinoso-dentadas

cu la margen casi siempre. Flores en espigas, racimos

simples compuestos. Trpicos americanos.

Bromelieas. - - Ovario adlierente; baya.

Ananassa vulgaris LindI. (pina) Bromelia: B. Pingwn L.

[malla], B. chrysantha Jacq. [malla de burro[.

T i 1 a u d s i e a s. Ovario libre; cpsula.
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Tilandsia: T. mneoides L. [guajaca, yedra]. T. Ungidata L.

T. pnica!ata L., T. serrata L., etc., [pinas de agua].

7. Fam. CommelinceaS- Flores herraafroditas;

perianto doble, el externo sepalide, el interno petalide.

6 ests. hipoginos, veces menos por aborto. Ov. 2- 3-

locular; vidos pocos oo; estilo sencillo; estigma indivi-

so. Caps. 2-3-locular, loeuleida con pocas sems.; endos-

permo carnoso. Hierbas carnosas, anuales vivaces; tallo

amenudo rastrero; hojas envainadoras en la base. Flores

bracteadas. solitarias diversamente agrupadas. Zonas in-

tertropicales.

Commely7ia: C communis L. [suelda-consuelda]. Tradescan-
tia: T. discolor Ait. [barquito, maguei]. etc., T. crassifolia [cu-

caracha] cult.

ORDEN II. Helbiadm. Florea regulares, ordinariamente

unisexuales; perianto bien desarrollado ; ovario con <> cavidades;
embrin frecuentemente sin endospermo.

1. Fam. AlismceaS- Flores hermat'roditas un 1

sexuales; perianto regular con 6 divisiones en 2 series, la

externa sepalide persistente. Ests. 6 mltiplos de

seis. 3, 6 ms ovarios libres coherentes parcialmente,

cada uno con 1 vulo. Aquenios en nmero igual al de los

ovarios. Hierbas acuticas palustres. Zonas templadas
i clidas.

lisma, Sagittaria. Echinodonis.

ORDEN III. JEscitamneas. Flores irregulares, hermafro-
ditas, raras cees unisexuales por aborto; seis ests. de los cua-

les 1-5 abortan se transforman en estaminodios; embrin or-

dinariamente con endospermo.
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1. Fam. MusceaS- Flores hermafroditas; periau

to con 6 divisiones biseriadas i petalides; 6 ests., el poste-

rior estril nulo. Ov. adherente, 3-locular, con pocos

oo vulos. Rstilo sencillo. Fr. 3-locular, umbilicado, en

baya indehiscente o en caps, dehiscente. Semillas adia-

das; endospermo amilceo carnoso. Hierbas vivaces

con rizoma; tallo areo nmi pequeo; hojas mui grandes

con largos peciolos envainadores, i convolutas en la estiva-

cin. Flores envueltas en varias brcteas espatceas, i con

nectarios en los ovarios. Trpicos.

Oran ieas. -
Baya caps.; sems. oo en las celdas.

Musa: M. paradisiaca L. (pltanos), M. sapientwn L. [guineo

comn], M. rejia Rumph. (pltano congo), etc. Ravenala Ma-

dagascariensis [rbol del viajero] cult.

H e 1 i c o n i e as. Caps.; sems. solitarias en las celdas.

Helicn la : II. Bihai Sw. (pltamo cimarrn) en la Hilera

Central.

2. Fam. Zingiberceas- Flores herinafroditas;

perianto doble, el externo pequeo, 8-do, amenudo entero,

persistente; el interno grande, tubuloso, con sei* divisiones

biseriadas, las 3 exteriores petalides, las de las serie in-

terna desiguales. 2 (laterales) ms pequeas, la posterior

(labelo) ms gr nde; 1 slo estambre frtil; filamento peta-

lide; antera 2-locular. Ov. adherente 3-locular con oo

vulos. Caps. 3-locular; sems. oo pocas; endospermo
amilceo. Hierbas vivaces con rizoma rastrero i hojas radi-

cales caulinas; vernacin convoluta. Flores terminales

radicales. Regiones tropicales del Asia.

Z7igibe>* officinale Rose, (jengibre). Amomum: A, syVoesl/re Sin
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(jengibre cimarrn). Ourcuma Zonga L. (jemgihrillo). Alpinia:
A. nutans (boca de dragn) cult.

3. Fajm. Marantceas Antera 1-locular (me-

dia) por -aborto de una celda, terminal lateralmente pe-

gada al filamento. Fruto en caps, en baya. Hierbas

nunca aromticas. Cetera Zingiberaca
1

. Regiones inter-

tropicales.

Marcmta: M. indica Tuss. (sag), produce el arrow root del

Comercio, M. louya Jacq. (lern). Oa/rma: O. edulis Ker.

(capacho), C. indica Ait., C glauca L. C. occidental'is Rose, (ci-

garrones).

ORDEN IV. Gjbnndreas. Flores hermafroditas, orquid-
ceas; perianto bien desarrollado; tres estand)res, de los cuales uno

dos suelen abortar; ovario 3-locular i embrin sin endospermo.

1. Fam. Orquidceas- Perianto irregular con (i

divisiones biseriadas; la pieza superior (labelo) distinta de

las otras, en forma, coloracin i porte, veces con una

prolongacin en su base (espoln). Estambres 3, soldados

con los estilos i los estigmas [ginost.emo] , pero por lo co-

mn uno solamente, quedando los dems convertidos en

estaminodios; polen coherente en masas [polinidios] . Ov-

adherente, 1-locular, con 3 placentas parietales; vulos ce
.

Caps, membranosa carnosa; sems. o i mui pequeas; en

dospermo nulo. Plantas vivaces, terrestres epfitas; ho-

jas simples, enteras, radicales caulinas. Flores en espi-

gas racimos, basilares terminales. Zonas templadas i

clidas.

En nuestra flora se encuentran los siguientes gneros, en su

mayora epilitos: Epidendron, Bletia, Calanthe, Broughtonia i

Lcelia, Shomburgkia, Tetramica, Catteya [flor de lazo], Brassavo-
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A/, Lceliopsis, Oatasetum, Lycaste, Maxillaria, Oncidvwm (mari-

posa; angelitos), Brassia, Tonqpsis, Cyrtopodium (piuela^, Vani-

lla (bejucos de lombriz), IsochUos, Spiranthes, Stelis, Cymbi-
dium, Pleurothallis, Malaxis, Dienta, Liparis, Hahenaria, Ora-

nichis, Limodorum, Pelexa, Ponthiera, Stenorrhynchos.

OEDEN Y.^-Espadicifloras. Flores (eneralmente unisex-

uales; inflorescencia en espdice encerrado en una espala.

1. Fam. Palmas- Flores hermafroditas polga-

mas, monoicas dioicas; perianto coriceo; 2 verticilos

persistentes, el externo ms pequeo, i ambos rudimenta-

rios; 6 ests. libres soldados entre s con el perianto-

Ov. libre, trgono, 3-locular; celdas uniovuladas; un slo

vulo se desarrolla. Baya drupa, con el pericarpio bro-

so crneo, carnoso crustceo. Sem. soldada con el en-

docarpio; endospermo voluminoso, oleaginoso, slido hue-

co, i en este ltimo caso lleno de un lquido lechoso.-

Plantas leosas, arborescentes; estpite columnario, espino-

so inerme, coronado por una copa de grandes hojas iner-

mes espinosas, pinnadas palmeadas cuando adultas. Zo-

nas clidas de Amrica i frica.

Oreodoxa: O. oleruceo. Mart. (palma de yagua), Euterpe (ca-

cheo), Geonoma (manada), Cocos: C. nubfera L. (cocotero),
A/o/'s guineensis L. (corozo), Acrocomia: A. selerocarp Mart

(catei), Copernicia: ('. tectoi'um Mart. (cana), ThrmaxiT. Argn-
tea Mart. (guano), T. pa/rvifiora Sw. (guanillo), Phoenix: Ph. dac-

tylifera (dtil) cult.

2. Fam. ArceaS- Flores unisexuales, mui raras

veces hermafroditas; perianto nulo rudimentario en las

unisexuales, patente i laciniado en las hermafroditas; ests.

oo, libres soldados; polen aveces aglutinado. Ovs. 6-1

agregados, distintos soldados, 1-loculares. Baya indehis-
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cente;sems. 1 2; endospermo carnoso farinceo. Hier-

bas acaules arborescentes trepadoras por raices adven-

ticias, con rizomas tubrculos; hojas alternas, lobadas

cordiformes, palmatinervias. Flores en espdices envuel-

tos en una espata; las masculinas en la parte superior del

espdice; las femeninas en la base, i ambas separadas por

nectarios glandulosos.

roi-deas . Flores diclines; perianto nulo.

Colocada, Xa/nthosoma: X. Hagittaefolium Schott (yatia), 1*111-

lodendron (tra-tr zapatico) Pistla, Aruin: A. maculatura (cora-
zn de Jess), A. italieum (corazn de Mara) eult.

, Cala-

diun: C. violaceum i C. bicolor [canangas], cult.

Calaceas . Flores hermafroditas, unisexuales mo-

noicas; perianto patente.

Monstera: M. ca/nnoefol/ia Schott [mata puerco], Pothos, etc.

3. Fam. Tifceas- Elores unisexuales; perianto

escamoso cerdoso. 3-filo en las masculinas: ests. oo . Ovs.

libres soldados, ssiles estipitados, l-locularesi 1-ovu-

lados. Drupa; endospermo carnoso farinceo. Hierbas

acuticas paldicas, peremnes, con rizoma; tallos cilindri-

cos con hojas alternas i lineales. Flores en espdices reu-

nidos en espigas cbezas, con una espata folicea i caduca;

las llores masculinas ocupan la parte superior, i las femeninas

la inferior. Zonas tropicales intertropicales.

Tipha: T. am.gmtifol%a L. [enea].

? 4. Fam. TjeiinceaS- Aunas dulces i estancadas,

comprendidas en las zonas templadas.
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*). Fain. NayadceaS- Flores hermafroditas uni-

sexuales; perianto nulo, con uno tubuloso 2-4-partido;

ests. definidos, 1-4; ants. 1-2-4-loculares. Ovs. 2 4,

ubres, 1-loculares; estilos uno, veces dos tres, nulos.

Fr. en aquenio, folculo baya; sem. sin endospermo. Plan-

tas acuticas, marinas fluviales, por lo comn sumergidas;

tallos articulados; hojas alternas opuestas, enteras, envai-

nadoras, i con frecuencia estipuladas. Flores solitarias

en glomrulos axilares, en espdices simples compuestos

con espata comn. Zonas clidas i templadas.

Najas (en las aguas dulces), Potamogetn (id.), luppia, Thalas-

svV/ (en las costas del mar Caribe).

OROE VI. Grlwmceas. Flores comunmente hermafrodi-
tas; perianto nulo rudimentario; inflorescencia en espigas pa-
nojas sin espata.

1 Fam. G-raminceaS- Perianto de dos tres

escamas pequeitas [glumlulas] libres soldadas; ests. de 6

1, pero comunmente 3. Ov. simple, 1-loeular, con 1 vulo

ascendente; 2 c 3 estigmas. Fr. una caripside. rara vez a-

quenio; endospermo farinoso i abundante. Plantas her-

bceas, leosas arborescentes, anuales peremnes; tallo

lleno hueco, articulado i simpre cilindrico; hojas alternas,

dsticas, emvainadoras, con una membrana estipular [lgu-

la) en el punto de separacin de la vaina con el limbo.

Flores con dos brcteas desiguales (glumillas), 1 ms reu-

nidas en espiguetas, cada una de stas con dos brcteas

opuestas en su base (glumas) (pie se renen en espigas

panojas. Sin lmites determinados.

Polypogon, Paspalum, Millium, Agrostis, Andropogon [pachul],
Aristida, Eleicsine, (pata de gallina), Digitaria, Man saris, Cenchrus^
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Panicum (yerba de guinea; millo), Pennisetum, Setaria, Poa, Bro-

mus, A fundo, (caa de Castilla), Guadua, (carrizo), Phragmites

(carrizo), Bambusa (bamb; caa brava), Oryza (arroz), Zea (maiz)
Saccharum (caa de azcar), etc.

2. Fam. Ciperceas- Perianto de una sola esea-

niita; 3 sts. generalmente. Ov. simple, 1-locular, rodeado

de cerdas hipoginas; vulo derecho; estilo 2-3-iklo. Fr. un

aquenio desnudo incluso en la escama; endospermo farinoso

Hierbas anuales peremnes, con rizomas escamosos, ramifi-

cados articulados; tallos comunmente triangulares; hojas

radicales caulinas i estrechas, veces nulas. Flores en es-

piguillas escamosas. Igual diseminacin que la anterior.

Gyperus: C. Tiydra'L. (coqillo), ,6'. odoratus L. (junquillo), G?

ofer'sianus (yabacoa cortadera). Kyllingia: K. odorata Vahl.

(caraman). Scirpus: S. palustris L. (junco), Ramirea, Scleria,

Gadium, Stthcenus. Mariscus, Firribristylis, Rhynchospora; Machceri-

u", etc.

Clase II. Dicoltledoneas.

Angiospermas con dos cotiledones; hacecillos fibro-vascula-
res formando (irados concntricos perpendiculares al eje del tallo,

i de vegetacin limitada; hojas simples compuestas, de nerviacin

reticulada, pinuada palmeada, i bastantes veces con estpulas.
Flores comunmente regulares i perfectas, con el perianto doble;

nmero radical segn la frmula general P. 5+5, A. 5, G. a;

reces el radical es 4, i ordinariamente en nmero mltiplo al di

estos.

Subclase Cloripetalia. C rola de ptalos libres,

nula.

OKDEN I. Amentnos. Flores unisexuales; las masculi-

nas cu amento; perianto nulo incompleto, pequeo i simple. Ora-

rlo \-locular. Plantas leosas.
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1. Fain. ClipillferaS- Plantas de las rej iones

templadas de ambos hemisferios. Produce el avellano, el

castao, lo mismo* que el corcho.

2. Fam. JnglaildceaS- Flores unisexuales mo-

noicas; las masculinas en amentos simples; perianto 5-G-lo-

bado; estambres 3 3G en dos ms series; las femeninas

con cpula de varios dientes; perianto 4-dentado. Ov.

adherente, parcialmente 2-4-locular. Fruto una nuez inde-

hiscente, con una semilla sin endospermo. Arboles cor-

pulentos, con hojas compuestas, pinnadas, sin estpulas.

Regiones templadas del hemisferio boreal.

Jugkms: J. cinrea L. (nogal), J? baccata L. (nogal). Carya:
('. olivceformis Nutt.

:>. Fam. Salicceas- Flores unisexuales dioicas;

las masculinas desnudas, con dos ms ests.; las femeninas

con un ov. 1-2-locular; estilos 2. Caps. 2-valva; sems. mui

pequeas, envueltas completamente en largos pelos sedosos;

endospermo nulo. Arboles arbustos de hojas alternas,

simples, enteras loladas, con estpulas. Zonas templadas i

fras.

Salix: 8. Hiwriboldtiana (sauce).

4. Fam. MiricceaS- Flores unisexuales, frecuen-

temente dioicas, desnudas; las masculinas sin brcteas con

do? laterales; estambres 2 8; las femeninas con dos brc-

teas laterales. Ov. 1-locularcon un slo vulo. Fr. capsular

dehiscente, drupceo indehiscente; sem. sin endospermo:
embrin recto. Arbustos de hojas alternas, simples, ame-
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nudo fragantes, con sin estpulas. Hemisferio boreal, India.

frica meridional i Antillas.

Myrica: M. cerfera L. (rbol de la cera), M microcarpa Benth.

(arrayn), etc.

5. Fain. Piperceas- Flores henuafroditas i des-

nudas, unisexuales i con perianto; ests. 2 ms; anteras

extrosas. ()v. libre. 1-locular, monospermo. Fr. en baya:

endospermo carnoso; embrin pequeo, inverso. Hier-

bas arbustos aromticos, con tallos nudosos i hojas opues-

tas verticiladas, simples i enteras, con peciolos envainado-

res en la base, i sin estpulas. Zona clida.

Piper (Potomorphe, Peperomia. Enkea, Artanthe): P. peltatum L.

(broquelejo), /'. Amalago L. (guayuyo), P. aduncum L. (anisillo),
P. urribellatum L, P. nurnmularifolium Sw., etc.

ORDEN II. Urticineas. Flores diclines; perianto sencillo.

Ovario unilocular con un slo ralo; inflorescencia nunca for-
mando amento. Plantas generalmente herbceas.

1. Fam. Urticceas- Flores unisexuales, mo-

noicas dioicas: perianto de las masculinas calicino. regu-

lar, 3-5-lobado; estambres opuestos las lacinias i en n-
mero igual al de ellas; perianto de las femeninas calicino, 2-4

lobado, irregular, veces tubuloso, nulo. ()v. libre.

Aquenio desnudo incluso en el perianto. Sem. erec-

ta: endospermo carnoso; embrin inverso.- Hierbas

arbustos, rara vez lactecentes; hojas opuestas con frecuen-

cia, simples, con pelos urticantes, i con estpulas, inflores-

cencia en espigas, panojas cabezas axilares. Trpicos.

Urea (pringamosa) Urticc, Pilta, Prottris Boehmeria, etc.
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2. Fam. M"orcelS- Flores unisexuales monoicas

dioicas; perianto de las masculinas calicino, 3-4-lobario;

estambres 3-4, opuestos las lacinias: perianto de las feme-

ninas 3-5-lobado. con las divisiones en dos series, la exte-

rior ma}
Tor. Ov. l- 2-locular con un slo vulo. Fr.

un aquenio un utrculo monospermo, inclusos en el perigo-

nio carnoso, libres inclusos dentro del receptculo carnoso;

seni. ganchuda; endospermo carnoso; embrin derecho

ganchudo. Arboles arbustos lechosos, de hojas simples,

alternas, enteras lobadas, con estpulas persistentes de-

ciduas. Inflorescencia en cabezas densas. Trpicos.

Moras: M. celtidifolia H. B. et Kth. (mora), Madura: M. tineto-

ria Nut (mora, fustete), F. Americana Aubl. (higo cimarrn),
F. laurifolia Lam. (laurel) F. maculata L., F. indica L. (jage),
F. carica (higo) cult., etc.

:). Fam. ArtOCarp eas- Fls. unisexuales monoi-

cas dioicas, perianto de las masculinas calicino. 2-3-loba-

do i casi siempre tubuloso, veces nulo; estambres en n-
mero igual al de los lbulos i opuestos ellos; perianto de

las femeninas tubuloso 3-fido entero. Ov. libre. 1-locular.

Fr. compuesto, rodeado por un involucro por el perianto

carnoso, lleno de muchos aquenios utrculos. Sera, sin

endospermo: cotiledones grandes i espesos: embrin inverso.

Arboles arbustos con el ltex lechoso: hojVs alternas.

simples, cinteras lobadas con estpulas libres, deciduas.

Fli>res sobre un receptculo carnoso en espigas. Tr-

picos.

Artocarpus: A. incisa L. (pande fruta; arbo-pan delCibao), Tro

phis: T. America na L. (ramn), Cecropia: ('. [h:H<iI<i L. (ya-

grumo hembra), Piral 'mera (Brosimum).: I'. Alicastrum H. Bn.

(palo de leche de vaca), P. spuiixx H. Bn. (id.).
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4. Fam. CeltdeaS- Flores hermafroditas, uni-

sexuales monoicas por aborto; perianto calicino 5-fido 4-

dentado; estivacin empizarrada; estambres 5. opuestos.

Ov. libre, 1-locular. con un slo vulo. Drupa monosperma;
sem. pendiente; emlospermo carnoso; embrin recto .-Arbo-

les arbustos espinescentes; hojas alternas simples, enteras

aserradas. 3-nervias i con estpulas deciduas. Flores soli-

tarias en imas apanqjadas, en racimo . Trpicos.

Celtis: C. aculeata Sw., ('. occidentalis L.

ORDEN. III. Centrosprmeas. Flores con el perianto gran-
de, sencillo doble. Ov. uniovulado; placenta central; estambres

[1-10] en ana dos serles. Fruto en caps, aquenio. Plantas

comunmente herbceas.

1. Fam. Poligonceas- Flores hermafroditas-

diclines, aptalas; perianto calicino petalide, con 3, 4

(5 divisiones libres soldadas, imbricadas: estambres de 1

16, periginos, apareados, temados ('solitario inclusos

esclusos. Ov. libre. 1-locular. Fr. en aquenio caripsi le,

con 3 4 ngulos, veces alados, i comunmente inclusos en

el cliz acresceute i carnoso. Sem. libre: endospermo farin-

ceo; embrin recto curvo. Hierbas anuales peremnes,

arbustos, i raras veces rboles, detallo recto, voluble tre-

pador; hojas alternas, membranosas o coriceas, simples.

s ailadas pecioladas, con estpulas cerradas, rodeando al

tallo en cada una de sus articulaciones (ocrea). Flotes soli-

tarias, en racimos, panojas cabezas desnudas involu-

cradas. Zonas templadas i clidas.

Polygonum: I', awe H. B. et Klli.. P. hidropiper L. Rumex: R.

acetcela (losei) cult. Goccoloba: G. uvifera L. (uva de playa, u-

va calda). O. pubescens L. (hojancha), da madera mui resistente,
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('. zebra Gr. (uvero, malagneta), ('. diversifoli Jacq., etc., An
tigonon (guirnarda americana, coralina) cult. en jardines.

2. Fam. QuenopodiceaS- Flores hermafroditas

diclines por aborto, aptalas; perianto calicillo, con 2-3-4-

5 spalos uns menos soldados, imbricados; estambres 5,

muos por aborto: filamentos exertos. Ov. simple, por lo

general libre. 1-locular, un ovillado; estilos 2 3. Sera, con

tegumento simple doble; endospermo farinceo, embrin

anular, espiral, i entonces sin endospermo. Hierbas

frtices; tallos redondos angulosos, articulados conti-

nuos; hojas alternas, raras veces opuestas, simples i con es-

tpulas. Fls. pequeitas, verdosas, solitarias en glu moril-

los axilares, en espigas, panojas cimas, con brcteas. Zo-

na.- templadas,

Chenopodium: Ch. antelminticum (apasote) i Ch. ambrocioi-
des (apasote comn) cults. Ch. mrale L. (Celedonia) expont-
neo, Salsola, Salicornia.

3. Fam. BaselceaS- Flores hermafroditas, ap-
talas: perianto petalide, doble, carnoso membranoso; '1

spalos exteriores opuestos iguales, i interiores iguales

(' desiguales, imbricados: estambres 5, periginos, opuestos

los spalos. Ov. libre. 1-locular con mislo vulo. A-

quenio envuelto por el cliz, con sin alas; Sern. vertical;

endospermo farinceo; embrin anular espiral. Hier-

bas frtices, de tallos volubles trepadores; hojas simples

i alternas, carnosas i sin estpulas. Flores pequeas, a-

menudo fragantes, solitarias, en espigas, racimos panojas,

con brcteas. Trpicos.

Anredera scandens Juss. (suelda-consuelda). Basella: B. cordi-

folia, cult.
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4. Fam. Amarantceas. Flores hermafroditas

unisexuales por aborto, aptalas; cal. de )> 5 spalos.

rara vez 1, libres, amenudo coloreados, persistentes im-

bricados; 5 estambres frtiles, opuestos a los spalos. ()v.

simple con 1 vulos. Fr. utrieular. caripside, rara

vez en baya, envueltos por el cliz inalterabb . Sems. 1

oo ; endospenno farinceo; embrin anular, perifrico,

Hierbas frtices de hojas opuestas alternas, simples i sin

estpulas. Flores pequeas en espigas cabezas bractea-

das. Trpicos.

Celosa: C. cristata moco de pavo), cnlt., ('. panlculata L.

(moco de pavo), Amaranthus: A. paniculatus, cult., Eaxolus; K.

viridis Moq. (bledo), /;'. spinosns Fe&y, (bledo espinoso), K. de-

flexas Raf. (bledo), indgenas, Achyrcmthes', Ach. spera L., Ach.

btusifolia Lam., comunes. Gomphrena: (i. globosa (siempre-

viva), cult. Altena utkera'. A. achyrcmtha l. Br. (yerba de pollo],

[resine, Telantheia: T. polygonoides [terebinto], cnlt.

5. Fam. Fitola ceas Flores hermafroditas,

raras \(>ev* unisexuales por aborto; cal. f-5-partido. esti-

lacin imbricada; cor. casi siempre nula. cuando existe

con 1 ptalos libres, alternispalos; estambres de I

30, hipoginos. Ov. simple, compuesto de varios carpelos

libres soldados; estilos laterales. Baya, utrculo, cpsu-
la smara; sems. erectas; embrin anular, perifrico, ;il

rededor de un endospermo farinceo, recto i sin endos-

permo. Hierbas arbustos: hojas alternas i simples ente-

ras, amenudo sin estpulas. Flores cu espigas, racimos

cormibos. Zona intertropical americana.

Rivna: ti. humiJix L. [caimon cimarrn], R. octandra L. .

Phytolaca: Ph. decandra L., Ptt'rmria: /'. <iirni<-<<( L. [anam].
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6. Fam. NictaginceaS- Flores hermafroditas, a-

ptalas; cal. petalide, tubuloso, campanulado infundibuli-

fjrme, coloreado. Estambres definidos, de 5 a 30, hipogi-

nos; inclusos exertos. Ov. libro, 1-locular; estilo termi-

nal. Aqaenio circundado por la base del cliz endurecido.

endospermo abundante, farinceo; embrin curvo-Hierbas,

frtices, arbustos rboles con tallos articulados: hojas o-

puestas. Flores rodeadas por nn involucro caliciforme, 1-

3-lilo, solitarias, en espigas, racimos, umbelas captulos.

Trpicos americanos.

Mirabilis: M. Jalapa L. (jazmn, buenas tardes) Bayrhaavia: II.

hirsuta L., II. paniculata L., B. erecta L. (todas con el nombre
vulgar de tostn), Pisonia, Bougainvillea spectabilis (trinitaria)
cult.

7. Fam. Cariofilceas- Flores hermafroditas. cal.

con 4-5 spalos libres soldados en tubo: cor. con 4-5 p-
talos libres, enteros partidos, ordinariamente unguicula-

dos, vece:, nulos. Kstambres libres, diplostemones, ve-

ces anisostemones. Ov. libre, con 2-3-5-celdas; estilos 2-5.

Fr. una caps. 1-locular imperfectamente 2-5-locula.r. locu-

lcida. Sems. x
; endospermo amilceo; embrin encorva-

do. Hierbas subfrutiees con tallos articulados; hojas es-

trechas, opuestas, enteras, simples, estipuladas n. Flores

regulares en cimas bi paras axilares terminales, en ci-

mas racimosas. Zonas templadas.

S i 1 e n cas. Cal. gamospalo.

Dianthus: D. caryophyllus (clavel), D. chinensis (clavel de la

china), D. barbatus (clavel de terciopelo), D. plumarius (clave-
lito), todos cultivados en los jardines. (*)

(*) Estas, i las dems especies cultivadas en los jardines i

huertas, citadas en este libro, se vern en mi obra indita Ser-
1 1 ni hortense.
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Poli car peas. Cal. polispalo; estilos soldados.

Drymaria: D cordata WillcL, Mollugo.

8. Fam. Portulacceas Flores hermafroditas
;

cal, con 2 spalos coherentes en la base, raras veces 3, 4

5; cor. con 5-4-3 ptalos libres soldados, raras veces nulos.

Estambres en nmero variable por desdoblamiento, oposi-

tiptalos cuando anisostemones; anteras 4-loculares. 0v\

libre, 1-locular; vulos l-co
; estilo simple con 3 brazos es-

tigmticos. Fr. una cpsula loculcida septcida. veces

un pixidio i otras una smara. Sems. pocas co
; endos-

permo amilceo; embrin anular perifrico. Hierbas su-

culentas carnosas, con hojas opuestas alternas, simples,

enteras, con frecuencia carnosas; estpulas ciliares nulas.

Flores regulares, amarillas rosadas, solitarias en cimas

racimosas, apanojadas en captulos. Zonas templadas i

clidas.

Portulaca: P. olercea L. (verdolaga), P. pilosa L. (verdolagui-
11a), P. grandiflora (portulaca, amor dormido), cult., Talinum:
T. triangulare L. [verdolaga de Espaa], TriantJiema, Sesuvium;
S. portulacastrum Tourn. [verdolaga de costa, platanillo], Clay-
t< >ni.

( UDEN" IV. Policrpicas. Flores con perianto doble sen-

cillo, en este caso uni Insertado. Estambres insertos sobre el re-

ceptculo. Ovario 1- ~s- -carpelado i cada uno con un vulo.

1. Fam. Laurceas- Flores hermafroditas di-

clines por aborto, aptalas: cal. con 4-6 spalos soldados en

tubo, imbricados; estambres 9-12 en 3 4 series, la interna

reducida a glndulas simples estaminodios; anteras 2-4-

loculares. Ov. libre algo adherente, 1-locular. Baya

desnuda o drupa radeada por el cliz carnoso i cupuliforme.
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Sem. sin eadospermo; embrin recto: cotiledones cenosos.

-Arbustos (') rboles generalmente aromticos; hojas casi

siempre persistentes, alternas, simples, enteras, membrano-

sas coriceas, sin estpulas. Flores regulares, en cimas

dispuestas en racimos, umbelas captulos. Trpicos.

Persea: P. gratissima Gsert. til. [aguacate], P. indica Spr. [agua-

catillo], Nectandra: N. Cigua A. Rich. [cigua prieta], N. Boniato

A. Rich. [cigua amarilla], X. sangunea Rottb. [laurel], 'Oreo-

daphne, etc.

1. Fam. TimeleceaS- Flores o r il i n a r i a m e n t e

uerraafroditas; perianto sencillo, coloreado. tubular-4-5-par-

tido, i caduco: estambres 8-10 en dos series; filamentos cor-

tsimos, insertos en la garganta del perianto. Ov. libre, 1-

locular. uniovulado: estilo corto: estigma sencillo. Fr. dru-

pa, un aquenio dehiscente: semilla ordinariamente sin

endospermo, i cuando lo tiene es rudimentario; embrin

recto. Arbustos i mui raras veces rboles con hojas alter-

nas, simples i sin estpulas. Fls. axilares terminales, soli-

tarias fasciculadas, en espigas racimos. Zonas clidas

i templadas.

Lagetta: L. lintearia, Juss. (daguilla] rbol corpulento con ha-

ces liberianos textiles, Daphnopsis, [arbusto con flores unisexua-

les]: I>. cariboba Gr.
,
1). Sioartzii Meins., etc.

:i. Fam. MenispermceaS- Flores unisexuales

dioicas, raras xn-o* hermafroditas, diclines; 6 spalos i 6

ptal'S cu dos ms series, imbricados. Estambres isoste-

mones, opositiptalos, polistemones. Ovs. distintos, Inocu-

lares: lculos uniovulados. Fr. en drupas monospermas: en-

dospermo escaso nulo: embrin reniforme.- Hierbas,

arbustos volubles trepadores, raras veces rboles, con ho-
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jas alternas, simples, lobadas, palmatinervias enteras, sin

estpulas. Fls. pequeas, regulares, en espigas racimos i

raras veces solitarias. Trpicos.

Cocculus, Cissampelos: C. microcarpa DC.

4. Fam. AOIlceaS- Flores h e r m a f r o d i t a s,

raras veces unisexuales; cal. con -'5 spalos: cor. con 6 p-
talos en dos series, valvar; estambres zc hipoginos. alrede-

dor de nn disco grande; anteras subsesiles, extrorsas. Ovs.

a>-3, libres algo coherentes, 1 -lobulares. Fr. un sincarpio;

sems. veces aisladas, endospermo carnoso, ruminado; em-

brin recto. - Arboles arbustos con hojas alternas, sim-

ples, enteras, i sin estpulas. Flores frecuentemente fra-

gantes, regulares, solitarias agrupadas en cimas pauc-
tloras. Trpicos.

Anona: A. muricata L. (guanbana), A. glabra L. (mamn), A.
reticulata L. (vulg. chirimoya), A. squamosa L. (ann), A. mucosa

Jacq. (candongo), A. palustris L. (guanbana cimarrona), A.

obtusiflora Tiiss. (guanbana de perro), A. manirote Kth. (guana-
banita de perro), A. montana (guanbana cimarrona), cult. Xy-
lopid, Ouatteria: (. laurifolia Dn. (yaya), G. virgata Dn. (id.),
I 'caria, Habzelia.

5. Fam. Miristicceas Flores unisexuales dioi-

cas, aptalas; cal. gamospalo 3-dentado; ests. 3-16; mona-

dclls: anteras 4-loculares. ()v. simple, 1-locular; estilo

nulo; estigmas seis. Fr. carnoso 2-valve; sem. con ariio

carnoso, rojizo-anaranjado; endospermo ruminado: embrin

recto i homtropo. -Arboles arbustos aromticos, con

hojas alternas, simples, enteras, ms menos coriceas, sin

estpulas. Flores pequeas, regulares, solitarias en ra-

cimos umbelas axilares terminales. Trpicos.
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Myristica.: M. fatua Sw. (nuez moscada de la tierra).

6. Fam. Ranunculceas- Flores hermafroditas, ra-

ras veces unisexuales por aborto; c il. con 3-6 spalos libres,

imbricados, valvares indplictivos; cor. con 3-15 ptalos

libres, unguiculados, imbricados, veces nulos: estambres

yz. hipoginos. Ovs. 3c pocos, librea coherentes, con

uno muchos vulos. V\\ en aquenio, capsula, folculo

baya; seras, erectas: endosperrao carnoso cnico: embrin

pequeo, orttropo. Hierbas arbustos sarmentosos; hojas

alternas opuestas, simples, de limbo partido generalmen-

te, palmi penninevio, raras v^cv^ con estpulas. Flores

regulares irregulares, cinicas xnticas, solitarias, en

racimos o panojas. Zonas templadas.

Clematis (nuestras especies viven en la regiones alpinas), Ra-

nunculus (id.).

7. Fam. BegOniceaS- (*) Flores unisexuales, mo-

noicas: las masculinas tienen un perianto pelalide, con 4

divisiones en dos series, opuestas; ests. . libres soldados;

las femeninas con perianto igualmente petalide. con 2 d-

(*) La afinidad botnica de esta famalia no ha sido, hasta

ahora, determinada de un modo cierto, i los autores han estado
en desacuerdo sobre este punto. En su Genera plantarum, En-
dlicher coloc esta familia entre las Cucurbitceas i las Cact-
ceas; Lindley [Vegetable Kindori], entre las Ficoideas i las Cru-

ciferas, i algn otro autor cree q. su puesto es entre las Queno-
podiceas i las Poligonceas. Ninguna de las familias citadas

ofrece una verdadera analoga con las Begoniceas, ni por la

extructura morfolgica de su flor, pero ni tampoco por el hbito
de ellas.

Respetando el criterio de los profesores citados, i sin sentar
ctedra de doctrina, creemos nosotros, que el puesto de las Be-

goniceas en el Sistema natural, es entre las Ranunculceas i

las Dileniceas, ofreciendo con la primera verdaderas afinida

des, especialmente con las especies del gnero Clematis.
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visiones opuestas, vece- 4-!), de estiyacin imbricada val-

var. Ov. adhereute al perianto, 2-3-5-locular, con las cel-

das aladas, conteniendo muchos vulos en placentas axila-

res; estilos 3, cortos, soldados por 1m base, 2-fidos; estigma

grueso. Fr. una caps, loculcida, membranosa, con tantas

alas dorsales como celdas; sems. pequeas sin endosper-

mo; embrin cilindrico. Hierbas vivaces peremnes, su-

culentas, con hojas radicales caulinas. alternas, dsticas

por lo comn, con estpulas libres i caducas. Fls. en ci-

mas dictomas, axilares, en panojas i cormibos termina-

les. Trpicos.

Begonia: B. ntida Ait. (begonia), bancos de las corrientes,

principalmente en las del Cibao, B acutifolia Jacq. (begonia),
igual localidad; B. peltata, B. tuberosa, B. discolor, B. incar-

nata (begonias), cult. en los jardines. (**)

8. Fam. Ninfeceas- Flores hennafroditas; cal.

con 4-0 spalos persistentes i coloreados interiormente; p-
talos en nmero indeterminado, en series alternas con los

spalos; ests. oo. sobre un disco, i dispuestos en series al-

ternas i siempre en vas de transicin ptalos. Ov. com-

puesto; 8-24 carpelos soldados por los bordes; estigma ra-

diado. Fr. en drupa baya; sems. solitarias oo, con

sin arilo; endospermo farinceo nulo: embrin encerrado

en un saco membranoso: cotiledones carnosos. Plantas

acuticas, con rizomas, peremnes; hojas grandes, alternas,

simples, largamente pecioladas. enteras, pcltadas corda-

das, flotantes. Flores solitarias, notables por su tamao,

veces mui grande. Zonas templadas.

(** )
V. la Nota de la pg. 53.
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Nymphcea: X. ampia I><\ (yerba flor de hicotea), en los arro

yos i cinagas.

ORDEN V. Cruciferas. Orarlo de 2 6 muchos carpelos;

l-5-loculares, lculos '2-x -aculados. Ptalos numerosos cua-

tro.

1. Fain. Cruciferas Flores hermafroditas; cal. con

I spalos; cor. con 4 petalos libres, unguiculados, iguales

desiguales, cruciformes; estambres 6, tetradnaraos. Ov. ~1-

carpelado, soldado por los bordes, 2-locular por un falso

tabique placentfero. Fr. capsular (silicua silcula) dehis-

cente indehiscente. Sems. sin endospermo; embrin en-

corvado, oleaji noso: cotiledones variablemente encorvados

sobre U raicilla que mira Inicia el hilo. Hierbas con hojas

alternas, simples, enteras partidas i sin estpulas. Flores

regulares irregulares en racimos casi siempre, raras veces

en panojas. Zonas templadas.

Lepidium: L. Virginicum L. (mastuerzo), Cakile) C. asqueis DC,
('.Americana Nutt, i\Tasturtium (berros), Brassica: Br. olercea

(col), B. eler. capitata (repollo). B. oler, asparagoides (brocol),
B. Napus (nabo), Raphanus: R. sativus (rbano), Sinapis: S.

alba [mostaza blanca] cult., Alyssum: A. maritimum [aliso

dulcej cult. en los jardines del Cibao.

^ Faro. Caparidceas- Fls. hermafroditas; cal.

con 4 spalos libres soldados; cor. con 4 ptalos unguicu-

lados ssiles, insertos sobre un disco hipogino; estambres

(>. nunca tetradnamos, ce i siempre mltiplos de 4, hipo-

ginos. Ov. casi siempre estipitado, 1-locular. Fr. 2-ear-

pelado, silicua silcula dehiscentes, con mas carpelos i

entonces una baya una drupa indehscentes; sems. con

sin endospermo; embrin curvo: cotiledones incumbentes.

Hierbas, arbustos arboles con hojas alternas, simples
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piliiiati compuestas < >n estpulas esj)iiiosas sin ellas.

Flores Mancas, solitarias en racimos umbel s. Zana c-
lida.

(Me o ni cas. Fno en silicua; hierbas.

Citme: C. heptapliylla L. [masambei], C. pentaphyllaLt. [masam-
bei], etc..

Oa pa rid cas. Fruto en baya en drupa; arbustos

rboles.

Capparis: ('. ferrughiea L. [en las costas del S.
],

('. amygdalina
Lam., ('. odoratissima Jacq., C. comosa Jacq., ('. cynopliallophora
H. B. et Kth., etc. [todas en los bosques], Morisonki: M. America-
na L.

, ('ratera, etc.

3. Fain. Papaverceas- Flores hermafroditas;

cal. con 2 (raras veces 3] petalos cruciformes, raras veces

0-8-12. rugosos en la estivacin i caducos. Estambres li-

bres, indeterminados, siempre en nmero mltiplo de 4.

Ov. l-loeula'r, con dos ms carpelos: estigmas 2. ssiles,

ms. radiados. Caps, con varios carpidos, cuya dehis-

cencia se verifica por el pice. Sems. do, pequeas; em-

brin pequeo, recto curvo; endospermo oleaginoso.
-

Hierba anual, (nuestra nica especie), latescente, con las

hojas grandes, simples, pinnatfidas. espinosas por la mar-

gen i sobre las amas, lo mismo que los tallos; cal. espino-

so: cor. con I (i ptalos amarillos. Fls. axilares i termi-

nales, peduneuladas.

Argemon* viaticanut L. (eardosanto). El jugo amarillo-verdo-

so contiene morfina.

ORDEN VI. Cistifloras. Ovario de '1 muchos carpelos 1-

locula/res; cliz empizarrado; carola con ."> p< talos.
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1. Fi m BixoeaS Flores hermaFroditas. frecuen-

temente polgamas dioicas por aborto; cal. con 4 o > s-

palos; cor. con igual nmero de petalos al ternis palos, ce .

a veces nulos, estambres hipoginos.
x

. ()v. libre soore un

disco ancho; vulos x
. lijos en las placentas parietales: esti-

los soldados, o libres en nmero de 2-=o . Fr. capsular aba-

vado ; seins. amerindo a riladas; endospermo carnoso; em-

brin recto 'i curvo. Arboles arbustos con hojas alter-

nas, simples i enteras, frecuentemente punteadas, i con es-

tpulas pequeas i deciduas. Flores axilares, en racimos,

o en panojas terminales. Trpicos.

B.m: B. Ordlaim L. (bija), huta: Ij. aptala L. (guaguae).
etc. Prockia.

- Fmii. Samidceas- Flores herma ir o di tas

polgamas; l>-7-spalos soldados: 3-7-petalos coherentes

por la base, algunas veces nulos: estambres (i numerosos,

Ubres superiormente w coherentes formando un tubo: anteras

todas frtiles algunas estriles: ov. se ni i-aberente, l-loeu-

lar, con 3 placentas parietales; vulos numerosos; estilos sol-

dados: estigmas distitos. Fr. en baya, en capsula l-lo-

cular: seins. aladas algodonosas; endospermo caiaioso: em-

brin recto. Al bustos rboles con hojas simples, alter-

nas, con estpulas pequeas i caducas. Fls. en racimos, pa-

nojas espigas. Trpicos.

Guenla i
( '<t*r<ir<<i , Valeuti'na i:(i. sen'ulata. H. Bni, G. htrxtita

H. Bn., G. xpinoxa H. Bn., etc. (Todas en las sabanas del Cotui i

de Villa Mella, etc.). Saniya: S. puln->xtwnx L., <V. xptnwenx
Sw.. etc. lEh iguales sitios).

:>. Fam. TlimerceaS- Flores hermafrodita/; cal-
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5-fido; cor. ron 5 ptalos soldarlos en la buso inserta con

los estambres soldados entre s. en la garganta del cliz-

()v. 1-loenlar. libre, con 3 placentas perietales; estilos :>.

distintos. Fr. capsular, 3-celdado con numerosas semillas

ariladas; endospermo carnoso; embrin recto. - Hier-

bas arbustos con hojas alternas, a' veces con glndulas b-
sales, simples i sin estpulas. Fls, solitarias, amarillas,

provistas de brcteas. Trpicos.

Tumiera; 7\ ulrnifolia L. (inarlpez) T. Pumilm L. , 7'.

tfijf'n>\
-, W'., (todas con las flores diamorfas: raacrostileas i micros -

tileas).

4. Faiii. Papayaceas- Flores u n i s e x u a I e s

dioicas: las masculinas con cal. gamospalo pequeito, 5-

dentado; cor. gamoptala, 5-loba. enrodada i valvar: estam-

bres diplostemones. inserto en la garganta de la corola, los

alternos casi nidos: ov. rudimentario; a veces se desarrolla;

las femeninas con cal. como en las masculinas: cor. con p-
talos libres, valvares: ovario libre, l--locular: vulos nume-

rosos; placentas parietales: estilo corto; estigma con l-

bulos radiados. Baya con numerosas semillas anhelas:

endospermo carnoso; embrin rttropo. Arboles lates-

centesde tallo simple poco ramoso, con hojas largamente

pecioladas. palmado-dijitadas i sin estpulas. Fls. mas-

culinas en racimos apanojados: las femeninas ssiles i axila-

res. Trpi os.

Papaya: /'. Ctrica (iasrt. (lechosa) con algunas variedades,
naturalizada.

. Fam. Pasiflorceas- Flores hermafroditas:

perianto 5-10-partido, petalide. tubuloso urceolado. en
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una <1<h series, cuya garganta lleva ordinariamente 1-2-

3 series de apndices filiformes, planos, pinta.jarreados (co-

rona) i desiguales en cada serie: estambres isostemones, in-

sertos en la base del perianto en la cima de un ginforo;
filamentos libres inonadelfos; anteras grandes, verstiles.

()v. libre, estipitado, 1-locular con 3-6 placentas parieta-

les i numerosos vulos; 5 estilos, cada uno con un estigma

clavitorme. Fr. en baya indehiscente, raras veces en cp-
sula, con 3-6 valvas loculcidas; semillas con arilo pulposo;

endospermo carnoso; embrin recto. Arbustos por lo re-

gular trepadores, con hojas alternas, simples compuestas,

con sin estpulas. Fls. solitarias por lo comn, con sin

1 >rcteas . T r
|

> i eos .

Passiflora (corona radiada nula): P. maliformis L. (calabaeito),
P. fcetida L. (caguasa), P. suberosa L. (morita), P. pallida L. (mo-
rita), etc. espontneas; P. quadrangularis (granadillo), P. lau-

rifolia (parcha) cult., Murucuja (corona tubulosa, truncada): M.
ocelata Pers., M. (Taesoni) bilobata, etc.

6. Fam. TamarixceaS- Arbustos martimos de

las regiones templadas i clidas del hemisferio boreal, de la

India i del frica austral, con hojas pequeas i flores regu.

lares 4-5-meras. en espigas o racimos.

Tamarix: T. articulata, profusamente cultivada en los jardines
i cementerios, con el nombre vulgar de ciprs,

7. Fam. Violceas- Flores hermafroditas, 5-me-

ras; cal. con 5 spalos libres algo coherentes en la base

imbricados; cor. con 5 ptalos libres algo coherentes, de

estivacin imbrincado-convulutiva, iguales desiguales, el

superior prolongarlo en la base en un espoln; ests. insos"

temnos con anteras introrsas i conniventes sobre el pistilo.
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()v. L-locular, con los valos el is puestos en tilas, i an tropos.

Fr. capsular, de dehiscencia sutural dorsal; sem. con en-

dospermo carnoso i embrin homtropo. Plantas herb-

ceas en bis zonas templadas, frutieosas arbustosas en los

trpicos, con hojas simples, alternas, i estipuladas. Fls. a

veces con eleistogamia (Viola), irregulares anmalas, re-

gulares (Sauvagesia), solitarias i axilares, en espigas i ra-

cimos axilares terminales, acompaadas de brcteas.

V oleas. Cor. irregular: hierbas exticas.

Viola: V. adorata (violeta). Y. tricolor (pensamiento
1

), ambas
en los

j
irdines.

S a u v ag e s i e as . Cor. regular, con corona: frtices

arbustos indgenas.

^ii nriK/fx/ii : S. ciu-cfd L.
,

-V. A(1illt<( Alibi., Inn nini ft\\ I, /-.s-

tricfuiii Vent., etc., '. IlyhanthuH.

8'. Fam. TernstremiceaS- Flores hermafrodi-

tas. pocas v -es polgamas dioicas: spalos desiguales,

coriceos, persistentes: 5 ptalos insertos sobre un disco h-

pogino; estambres x . soldados por la base con la coi-, i en

varias series. Ov. libre 2-3-5-locular, con 2- oc vulos en

cada celda. Fr. capsular, rodeado por el cali/ (pie se

vuelve carnoso, loeulcido septcido. una baya o una

drupa indehisceutes. Seis, pocas varias con endosper-

ino carnoso <'> nulo: embi'in recto, curvo espiral. Arbo-

les, arbustos erectos, trepadores epfitos, con hojas al-

l mas. coriceas, wm estpulas. Flores reg da res. bellas.

con frecuencia, fragantes, solitarias i axilares, en racimos

i umbela: terminales, con 2 brcteas calicinales. Trpicos.
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Ternstrmmia: T. punctata Sw. (botoncillo), en las praderas del

Cibao, Marcgravia: M. umbelata L. (bejuco de palma).

9. Fam. ClusiceaS- Flores polgamas dioicas,

raras veces hermafroditas; spalos 2, deciduos, 4-G. persis-

tentes, membranosos; ptalos 4-10, en dos tres series; es-

tambres oo. veces en dos series alrededor de un disco, ra-

ras veces definidos i entonces 4; anteras 2-4-loculares. Ov.

uni plurilocular; vulos oo, biseriados en cada celda, dos

pendientes. Seins. ariladas con frecuenci;\ Caps, loculci-

da, drupa baya indehisoentes; endospermo nulo, embrin

recto: cotiledones veces unios. Arboles arbustos, algu-

nas veces epfitos cuando jvenes, con canales secretores

de un jugo romo-resinoso; hojas opuestas verticiladas, sim-

ples, enteras, coriceas, sin estpulas. Flores xnticas, so-

litarias en racimos axilares en panojas terminales.

Trpicos.

Clusia: C. rosea L. (copei), G. alba L. (copel chiquito, copeyi-
to), Galophyllum: G. Calaba L. (palo Maria, mar del Cibao),
Mammea: M. Americana. L. (mamei), Ganella: (J. alba Murr. (cane-
la de la tierra).

10. Fam. HipericceaS- Flores hermafroditas:

cal. con 4-5 spalos desiguales; cor. con 4-5 ptalos, de esti-

vacin convolutiva: ests. oc dispuestos en haces, veces

monadelfos. Ov. 3-5-locular, oo-ovulado; 3 estilos libres,

raras veces soldados. Fr. en caps., en baya en drupa:

sem. sin endosperino; embrin recto curvo. Hierbas

arbustos, raras veces rboles, con hojas opuestas, simples i

sin estpulas. Fls. regulares, en racimos de cimas con sin

brcteas. Zozas templadas i clida.

Elodes
\ Martia], etc.
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11. Fam. DileniceaS- Flores hermafroditas, rara

vez polgamas dioicas; 5 spalos persistentes: 5 ptalos de-

ciduos; estambres o
. biseriados i libres aniseriados i po-

fiadelfos, todos frtiles con estaminodios; anteras 4-locul-

res. Ovs. 2-5, libres soldados. Fr. folicular abavado

acompaado por el cliz. Sems. ordinariamente ariladas;

endospermo carnoso con un embrin pequeo i recto en su

base. Arboles, arbustos erectos trepadores; hojas al-

ternas, simples, enteras, amenudo coriceas i sin estpulas.

Flores solitarias en racimos simples compuestos. Tr-

picos.

Tetracera, Curatella: O. Americana L. (peralejo) en la lnea.

NO., etc.

12. Fam. OcnceElS Flores hermafroditas; 5 spa-
los persistentes; (rara vez 10) ptalos deciduos. Estam-

bres 5-1 0-oo , insertos bajo el disco, unilaterales, veces

con estaminodios en varias series. ()v. con 5 carpelos

igual nmero de celdas. Fr. en cpsula septcida, en

drupa. Sems. sin endospermo con uno rudimentario;

embrin recto. Arboles arbustos con hojas simples, al-

ternas, coriceas i sin estpulas. Flores en racimos simples

cimosos, solitarias. Trpicos.

Oomphia, Castella, etc.

OEDEN. VII. Clumnferas. Orarlo de 2 ms carpelos

pluriloculares; estambres ~s-, monadelfos poliadelfos. Perianto
valvar cor. convluta.

1. Fam. Malvce&S- Flores hermafrod itas; 5 s-

palos unidos en la base, amenudo rodeados por un inv-
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lucro: 5 ptalos hipogkios, estambres co . monod elfos; ante-

ras 1-celdadas. Ovs. 3- oo, distintos concrescentes; es-

tilos varios. Caps, plurilocular, en cajas monospermas

inilehiscentes. Sems. con sin endospermo; embrin cur-

vo. Hierbas, arbustos rboles con hojas simples, alt r-

nas. enteras, lobadas 6 palmado-digitadas, con estpulas pe-

queas. Flores axilares i solitarias por lo comn, i con

menos frecuencia en racimos simples compuestos en ci-

mas. Zona calida.

Mal veas. Columna estaininal con anteras hasta el

pice; cajas:

Ju/rt/sf fniii: M. spicatum Gr. (malva) e,tc. ,
Anoda: A. hastata

Cav. (violeta), Sida: numerosas especies, entre ellas S. cordifo-
lialj. (malva rosa), S. viscosa L. (escobita) etc., Abutiln, Althaea:
A. Rosea (vara de San Jos), etc.

V re n e a s. -Columna estaminal sin anteras en 1 pice,

(pie es dentado truncado: cajas con dientes casi siempre.

Malachrq,, Urena (cadillos de perro), Pavonia (cadillos de tres

pies), Mlvaviscus; M. aiboreus Cav.; etc.

H i b s c e a s. Columna estaminal sin anteras en el api.

ce. (pie es dentado: cpsulas:

Hibiscus: II. clypeatus~L. (majagilla), H.famicus, Wild,,H. mu-
tabilis (maravilla), H. militaris^ H. Syriacus (sangre de Cristo),
H. Rosa-Sinensis (cayena), H. [Paritium:] tiliaceum L. (maja-

gua), Abelmoschus: A. sculentus (molondrn), A. Moscheutos

(algalia), Thespesia, Gossypium: G. Barbadense L (algodn); etc.

Bo m b a c e a s . Columna estaminal dividida en 5 ms
falanges; rboles corpulentos:

Bombax: I!, ('riba L. (ceiba) Eriodendron, E. anfractuosum DC.

(ceibo), Ochroma: O. Lagopus Sw. (lana, palo de lana), Pachira:
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PAnsgnisSw. (cacao cimarrn), Carolina: C. Princeps (Caroli-

na), cult.

2. Fam. EsterCllliceaS- Flores hermafroditas;

4-5-spalos unidos en la base; 4-5 ptalos que suelen faltar.

Estambres 5-co eoncrescentes en la base en forma de tubo,

los frtiles alternando con estaminodios; anteras 2-eeldadas.

Ov. compuesto de 2-5 carpelos distintos soldados. Fr.

en cpsula en folculos dehiscentes, rara vez en baya.

Sems. sin lana, menudo anidadas en una materia pulposa;

endospermo oleoso carnoso, rara vez nulo; embrin recto

con los cotiledones foliceos carnosos, plegados. Arbo-

les, arbustos frtices con hojas alternas, simples, enteras

palmado-lobadas. con estpulas deciduas. Flores cauli-

nas, solitarias i axilares, en panojas terminales, en es-

pigas glomrulos. Trpicos.

Ester c u 1 i e a s .

- Flores casi siempe unisexuales;

corola nula:

Sterculia: S. caribea R. Br.
,
8. ermita Cav. (palos de col), etc.

Cola: C. acuminata (cola) cult. ahora en el Cibao.

Bitnerieas. - Flores hermafroditas con corola; fila-

mentos frtiles i estriles, ios primeros altemiptalos, i los

segundos opositi ptalos:

IHttiieria, Thebroma: lh. Cacao (cacao), Guazuma (Ifubrcma}:
G. uhuifolia Lam. (guzuma gucima), Ayenia: A. tom-entosa

L., etc.

H e r m a n i e a s.
- Flores hermafroditas con corola;

filamentos 5, todos frtiles:

Meloda: M. piramidata L. (malva), WaltJieria: W. america-

na L. ( malva i,
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L a s i o
i

e t a 1 e a s. Flores herraafroditas; corola peque-

a, escamiforme nula, filamentos 5-10, alternativamente

frtiles i estriles:

HeUcteres, Anacaona: A. Regina [*] R. Mosc. (primavera),
comn en los alrededores de la ciudad de Santo Domingo.

3. Fam. Tiliceas- Flores he rrn afroditas; 4-5 s-

palos libres; 4-5 ptalos alternos con los primeros, libres

imbricados. FJstambres oo
,
libres. Ov. compuesto de 2-10

carpelos soldados; cpsula pluri, uniceklada por aborto;

senis. oo, en cada celda una solamente; endospermo carno-

so; embrin recto. Arboles arbustos, raras veces hierbas,

con las hojas alternas, simples, con estpulas deciduas. Fls.

axilares. Trpicos.

Triumfetta: T. Lappida L. i T. heterophyUa Lam. (cadillos de

burro), Corchorus: C. siliquosus L. (malva t) ('. hirsutas L.,
('. Kirtus L., etc. Muntmgia: M. Caladura L. (memiso)

ORDEN VIII. Omnales. Ovario plurilocular; corola con

chico ptalos; estambres en nmero de 5,10 o lo, coherentes, i

generalmen te disertados.

1. Fam. Greraniceas. Flores hermafroditas; cal.

con 5 spalos, el posterior veces prolongado en espoln;
cor. con 5 ptalos unguiculados, alternispalos i convolutos.

Ksts. diplostemones 2-seriados, los alternos amenudo est-

riles, 15 divididos en 5 falanges; filamentos coherentes

por la base, con glndulas bsales los interiores. Ov. 5-

locular; estils. 5. Caps, loculcicla septfraga un aquenio,

Nov. gen. et. spec. en Bof. ifl. de Sto. Dgo., loe. cit. V.
adems mi herbario.
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drupa baya. Sems. 1 ms; endospermo carnoso 0;

embrin recto curvo. Hierbas arbustos, raramente r-

boles con hojas alternas opuestas, simples compuestas
con estpulas. Fls. reculares irregulares, solitarias axi-

lares, en cimas umbeladas. Zonas templa-las i cabrias:

e r a n i eas. -Estambres LO; caps, septfraga:

Geranium (geranio) cult., Perlagonium: P. zonale (geranio
escarlata), cult.

T po
|)

e o 1 e a s. Estambres 6-10; aquenios:

Tropceolum: T. majus (vulg. jacinto).

I>a 1 s;i mi u e a s. Estambres 5; caps, loculcida drupa:

Impatiens: I. Balsamina (espuela de caballero).

Ox al ideas --Estambres LO; caps, loculcida baya:

0,ralix: O. wrniculata \j. (vinagrillo, estrebolina del Cibao), O.

Plnmteri( Jacq. i id. ), Averrhoa: A. Bilimhi (vinagrillo).

2. Fam. RutceaS- Fls. hermafroditas polgamas
dioicas: spalos 3-5, alternispalos. libres coherentes en

la base: veces 0; ests. 5-10 libres, 2-seriados. la serie in-

terior aborta cot frecuencia. Ov. 2-5-locular; estilos 2-5,

generalmente soldados. Vv. formado de 2-5 caps, loculci-

da una smara : sems. con endospermo carnoso: embrin

arqueado recto. Arboles arbustos frecuentemente es-

pinosos, i-ara vez hierbas, con hojas alternas, compuestas

mui raramente simples, sin estpulas i con glndulas trans-

parentes en el parenquima lo mismo que en la corteza del
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tallo. Fls. regulares en racimos, cimas umbelas, termina-

les axilares. Trpicos.

II u t e a s . Flores herma'roditas:

Ruta: K. angustifolia (ruda) cult.

Xa uto x i 1 ;i s.- Flores polio-amas:

Xanthoxyllum : X. ochroxyllwn DC, X. Clava-Iferculis L. etc.

(Nuestras especies llevan el nombre vulgar de pino mach).

3. Fam. AnranciceaS- Flores herma froditas;

cal. gamospalo 3-5-dentado; cor. con 3-5 petalos libres

algo soldados en la base i empizarrados: ests. 5-10 o ms;
filamentos planos, libres soldados en tubo hasta ms arri-

ba de la mitad. ()v. oc-locular; estilo sencillo. Fr. o-lo-

culr (esperidio) unilocular (drupa). Sems. sin endosper-

mo, con uno ms embriones rectos; cotiledones gruesos.

-Arboles arbustos comunmente espinescentes, con hojas

simples compuestas, alternas, sin estpulas, con glndulas

transparentes. Fls. regulares, fragantes, axilares termina-

les, solitarias en racimos corimbos. Trpicos

Cii/rus: ('. Bigaradia Duham. [naranjo agrio] (. li/monum Riss

[limn], C. Aurantium [naranjo de china], C. medica [cidra], C.

decumana [toronja], C. Limeta [lima], Glycosmis [gomita], Mu-

rraya extica [azahar de jardn] cult.

4. Fam. ZigOIceaS^ Flores hermafroditas; 5

spalos libres soldados en la base: 5 ptalos libres i em-

pizarrados; estambres diplostemones, biseriados: anteras

t-loculares. Ov. 5-10-locular; estilos soldados libres,

Fr. una cpsula loculcida septcida, polisperma: sem. con

el endosperrao carnoso, nulo; embrin recto encorvado.
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Hierbas rastreras, arbustos rboles pon hojas eompues-

to-piunadas, alternas, con estpulas. Fls. regulares, solita-

rias i axilares, en cimas biparas terminales. Zonas tem-

pladas i clidas.

T r i 1) u 1 e a s . >8em. sin endosperrao; hierbas:

Tribulus: T. cstoides L. [abrojo], naturalizado, T. (
K<tl!str<iji>u<i):

maximus L. [abrojo], indgena.

Z i go t 1 ea s. Sem. con endospermo; arbustos rbo-

les:

Guaiacum: G. officincUe L. (Guayacan), G. vevticale Ort. (ve-

ra), G. arboreivm H. B. et Kth. (guayaeancillo).

. Ka m. MeliceaS- Flores hermalroditas: 3-5 s-

palos empizarrados; 3-5 ptalos libres soldados en la base,

entre si i con el tuoo estaininal. i valvares: estambres di-

plostemones. raramente ms menos: filamentos coheren-

tes en tubo dentado laciniado, rara vez libres. ()v. libre.

3-5-locuIar con 1-2-4-6 vulos en cada eelda. Fr. en caps.,

en drupa en baya; sems. veces ariladas, con endosper-

mo carnoso, nulo: embrin variable. Arboles arbustos

con hojas alternas: eompuesto-pinnadas 9 simples, sin est-

pulas. Fls. regulares en panojas axilares terminales. Zo-

na clida.

Melia: M. sempervireris L. [lila], M. azedarach [lila, rbol ena-

no, etc.] en los jardines, Trichilia: Tr. spondwides Jacq. i Tr.

pallida Sw. [jobobnj, Guarea: G. trichilioides L. i G. Swartzi

DC. [cabomba, sabina ?), Bosckoxylum, Swietenia: Sin. MaJtogany
L. [caobo], Cedrela: C <><innif<t L. [cedro], ('. angustifelia DC.

j
cedro macho, cabimaj.
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6. Fain. SimarubceaS- Flores hermafroditas,

unisexuales diclines por aborto: 4-5 spalos coherentes

por la base; 4-5 ptalos libres, de estivacin torcida; estam-

bres libres cutre s, en 1 2 verticilos que se desdoblan has-

ta 10. insertos sobre una escama ligular; anteras 2--4"

loculares; disco nectarfero anular cupuliforme. Ov. com-

puesto: 4-5 carpelos libres coherentes. Fr. formado de

varias drupas caps, bivalvas, monospermas; sems. sin en-

dospermo; embrin recto. Arboles arbustos con hojas al-

ternas, simples compuestas, sin estpulas. Fls. en racimos,

panojas cimas axilares terminales. Zona tropical.

Sintarua: S. amara Aubl., -V. glauca DC (palo blanco), Suria-

na, Picrauniia: P. peutandraSw. (aguedita), etc.

7. Fam. Terebintceas. Flores hermafroditas

polgamas, dioicas monoicas; 3-5 spalos libres cohe-

rentes en la base, empizarrados valvares, veces nulos:

ests. isosteinoues diplostemones, en dos series alternas; fi-

lamentos libres soldados en tubo, veces unidos en la ba-

se con el perianto; anteras introrsas con 4 sacos, de dehis-

cencia longitudinal. Ov. formado de varios carpelos li-

bres soldados, con los vulos antropos: estilos libres.

Fr. drupceo capsular, cuyos pedicelos se ensanchan

veces en forma de pera (Anacardium). Sem. sin endosper-

mo. conteniendo un embrin recto curvo. Arboles ar-

bustos con hojas alternas, simples compuesto-pinnadas.
sin estpulas; tallo con canales oleo-resinosos. Fls. regu-

lares irregulares, en racimos panojas. Trpicos.

H u r s e r e a s. Ov. oc -Iocular.

Burrera (loica): B. gummifera Jacq. (almacigo blanco), B.
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acumhuita Wild. (almc. colorado), B, glaherrutta II. Bn., etc.

fedwigia: II. halmmifera Sw. (abei hembra). Arnyris (*): .1.

sylratica Jacq., A. martima L. (costas hi^eyanas), A. di<t-

trypa\n\ ^Las especies citadas llevan el nombre vulgar de cua-

ba*, generalmente, i producen una oleo-resina semejante a" la de

la Bursera Tacamahaca de la Guayana).

A u ac i" <1 i e a s. - Ov. 1 -lenla r.

Anacardvum: A. occideritale L. (cajuil), Mangifera; 21. indi-

ca L. (mango), de cuyas variedades se cuentan hasta quince en

nuestro pas, la mayor parte, espontneas en las mrgenes de las

corrientes, Mhus\ R. Metopium L. (goao guao), Cmocladia:
('. dentata Jacq., ('. ilicifolia Jacq., ('. integrifolia Jacq. (to-
das con el nombre de guao): etc.

K s po n d e a s. ()v. 2-5-lo.eular, uns.

Spondias: S. ltea L. [jobo de puerco, jobobn del Cibao),
.V

purpurea L. (ciruela morada), S. dulcs Fort, [jobo francs, ci-

ruelo amarillo del Cibao].

ORDEN IX. Esculneas. Ovario 2-3-locilar, libre; cor. con 5

tralos rnenos; estambres diplostemones 5, 7 8, libres.

I. Faro. Sapldceas- Flores hermafroditas,

veces unisexuales por aborto; 4- spalos libres algo co-

herente por la base; 4-5 ptalos imbricados, provistos inte-

riormente de una, escama, a veces nulos; estambres 5-10

comunmente excntricos, sobre un disco hipogino perijino,

libres soldados por la base. Ovario 2-3-loeular, Fr. 2-3-

locular, abayado. capsular samaroideo. Seni. por lo co-

(*
)

En H. Baillon (IUstoire des plantes, IV, 430), este gnero
est referido las Rutceas, formando, con otros gneros, la

tribu de las Amirideas.
Nosotros seguimos el criterio de Bentham i Hooker (den., I.

327), quienes colocan el gnero en cuestin en las Bulserceas.
hoi tribu do las Terebintceas
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iiiu arilada; endosperrao escaso nulo; embrin comun-

mente cur.vo espiral. Arboles, arbustos trepadores,

con hojas alternas, compuesto-pinnadas simples, sin est-

pulas. Fls. amenudo irregulares, en racimos panojas.

Zona clida.

Paidlina: /'. pinnata L. [bejuco de tres filos], P. Carur L.

[bej. de tres tilos| ?
P. polyphylla Schum., etc., Serjania: S. tri-

ternata [bejuco colorado], S. panicul&ta H. B. et Kth., S. an-

gwtifolia Wild., etc., Sapindw. S. /Saponaria L. [jaboncillo, palo

amargo), Blighia, Schmidelia: S. Cominia Sw. (palo de caj],
etc.. Oupania: (\ glabra Sw., (guaran), ('. tomentosa Sw. (gua-

ran), etc., Melicocca'. M. paniculata Juss. (limoncillo), M. bi-

juga L. (limoncillo), Cardivspermiim, UrviMea, Dodonma, Thoui-

nia, Rutn a (Ephielis), Turpinia, etc.

2. Fain. MalpigiceaS- Flores hermafroditas;

cal. 5-partido, persistente; cor. con ptalos libres, ungui-

culados, desiguales, aveces nula. Estambres diplostemo-

nes, raramente anisostemones, libres algo coherentes por

la base; anteras todas frtiles algunas estriles. Ov. 3-

locular, con tres carpelos soldados; 3 estilos libres solda-

dos. Fr. 3-locular, 1-locular por aborto, drupceo sama-

roideo con los huesesitos monospermos. Sem. solitaria sin en-

dosperrao, alojando un embrin encorvado, rara vez recto.

Arbustos con frecuencia volubles, arbolitos con hojas opues-

tas, simples, glabras con pelos urentes, i sin estpulas.

Flores solitarias, en umbelas, corimbos, racimos panojas

terminales axilares. Trpicos americanos.

Mlpighia: M. urens L. (cerezo), M. punicifolia L. (cereza), M.

CnideSipr., M. setosaSpr. (cerezas), etc., Byrsonim&: B. crassifolm
H. B. et Kth. (peralejo), B. spicata Rich. (peralejo), etc., Suncho-
si<i\ B. glandulosa Rich. (cabra), Galphimia: G. glauca (consulita)
en los jardines, Spachea. (Arbustos todos erectos). Banisteria,
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StigniaphyUon, Het&ropterys, Triopterys, Tetrapterys, Hircua. [Las
especies dominicanas de estos siete gneros, todos volubles, lle-

van el nombre vulgar de angelitos).

3. Fam. EritrOXceas Flores hennafroditas;

cal. 5-partido; cor. 5-ptala, empizarrada, provista de es-

camas interiormente. Estambres diplostemones, coherentes

por la base. ()v. 3-locular, por aborto de dos celdas: 3

estilos libres. Fr. una drupa monosperma; Sern. con en-

dospermo crneo alojando un embrin central, recto. Ar-

bustos arbolitos con hojas alternas, simples, lampias, con

estpulas agudas. Flores solitarias agregadas. Zona ca-

lida.

Erythroxylon: E. hypericifolium Lam. (pajarilla, fruto de pa
loma), comn en la parte N. de los alrededores de la ciudad de
Santo Domingo, E. havanense Jacq. ,

E. subcordatum DC, E. n<-

fum Cav., etc.

4. Fam. Poligalceas Flores hennafroditas ;

cal. con 5 spalos, dos internos (alas) i tres externos, meno-

res; cor. con 3-5 ptalos, de los cuales 2 abortan i se redu-

cen 3, el anterior mayor (quilla), ainenudo provisto de

apndices. Estambres raonadelfos libres, en nmero de

8 por aborto de do-. Ov. 2-locular; estilo encorvado: es-

tigma bilobulado. Fr. una cpsula loculcida, un aquenio

alado, una trismara, una drupa una baya. Sem. con un

penacho de pelos un arilo; endospermo carnoso nulo;

embrin recto. Hierbas arbustos trepadores por medio

de ramas ordinarias arrolladas en zarcillo: hojas simples,

alternas, sin estpulas. Fls. irregulares, en espigas, racimos

cabezas, rara vez solitarias. Zonas templadas i clida.

Polygald, Badiera, Krameria: K. ixina L. (ratania,) Securidaca:

S. virgata Sw. (yerba de maraved).
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01DE.N X. Frany alineas. Ovarlo l

2-o-locular, libre

adherente; corola con 5 petalos; estambres isostemones, libres.

1. Fam. CelastrceaS- Flores herma'roditas pol-

gamas; cal. con 4-5 spalos ms meaos soldados; cor. con

4-"> petalos imbricados, insertos sobre un disco; estambres

3-5. insertos debajo, encima dentro del borde del disco.

Ov. 2-3-5-locular, con celdas monospermas polispermas;

Fr. una cpsula loculcida. un aquenio una smara, una

drupa una baya. Sem. comunmente arriada, veces ala-

da; endospermo carnoso nulo; embrin recto. Arbustos

rboles, erectos trepadores, con hojas simples, alternas

opuestas, con estpulas caducas. Fls. regulares, en espi-

gas racimos terminales, ms comunmente en cimas axi-

lares. Zona clida.

ekzstrus, Myy'mda, Hippocratea: H. ovata Lam. (jaiquimei), //.

contusa Sw. [almendro], etc.

2. Fam. IlicceaS- Flores herma froditas pol-

gamas, dioicas; 4-5 spalos pequeos i coherentes; 4-5 p-
talos libres coherentes por la base entre s i con los es-

tambres (3-5) alterniptalos; anteras 4-loculaivs; disco nu-

lo. Ov. plurilocular con 1-2 vulos en cada celda, Fr.

en drupa; sem. con endospermo carnoso i embrin recto.

Arboles arbustos con hojas alternas, simples, coriceas i

sin estpulas. Fls. pequeas, regulares, cu umbelas axila-

res, en cimas, raras veces solitarias. Zona clida.

Ile.r: 1. occidentalis Macf., etc.

3. Fam. Aquifoliceas- Fls. (en nuestras especies)

hermafroditas; cal con las piezas soldadas, truncado den.

tado i acrecent; cor. con 4-6 ptalos libres coherentes
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cn tubo campana, provistos de apndices filiformes. Es-

tambres 5, todos frtiles, oslo 3 frtiles, i los dems reduci-

dos ; estaininodios. ()v. l-3-locular con un vulo en cada

celda. Fr. en drupa; sem. con endospermo carnoso i em-

brin basilar. sArboles, arbustos volubles trepadores,

con hojas alternas, simples i sin estpulas. Fls. solitaria?

i axilares, en cimas, racimoso captulos. Zona clida.

Ximenia: X Americana. L., X. elliptica Porst., etc.

4. Fam. VitceaS- Flores h crina frod i tas po-

lgamo-diicas; cal. pequeo, truncado, con id limbo oscura-

mente -dentado; cor. con 5 ptalos valvares; o estambres

('piptalos, libres, con las anteras 4-loculares. Disco nec-

tarfero anular. 5-lobado". Ov. 2-locular, con 2-1-vulos en

cida celda. Fr. en baya; sems. por lo comn 4. con tegu-

mento duro; endospenno carnoso; embrin recto. Arbus-

tos trepadores, conjugo acuoso, veces mui abundante; ho-

jas alternas, simples compuestas, enteras lobadas i ge-

neralmente con estpulas. Fls. pequeas*, regulares, en

racimos compuestos, axilares. Zona clida.

Cissus: C sieyoides L. (bejuco de parra, bej. de agua, bej. ca-

ro), C. acida, L., etc. Vitis: \\ caribcea L. (bejuco de parra cima-

rrona, uva cimarrona), V. Labrusca (uva) cult., i V. vimfera
(uva) menos cult.

. Fam. Ramn08a3- Flores herma frod i tas po-

lgamo-diicas; cal. coa l- lbulos; cor. con 4- spalos
soldados con el cliz. cuya parte libre es escamilbrme i

cncava; veces nula; estambres insostemones, alternis-

pa'os; anteras -1-loi-ulares. Disco carnoso i erignieo. Ov.

2- flocular, semi adherentc, con las celdas raenospermas;
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estilo '.\. libres soldados. Fr. una drupa 3-locular una

cpsula; sem. veces arilada, con endoupermo carnoso '

embrin recto. Arbustos 6 rboles. espinosos inermes,

veces trepadores por zarcillos, con hojas alternas, simples i

con estpulas que suelen transformarse en espinas. Fls.

en racimos en cimas apanojadas. Zonas templadas i c-

lida.

Zizyphus: Z. tomentosa Poir. (zopipo), Z. Sana (*) R. Mosc.

(saona), localizada en la Comn de Ban; etc., Ehamnus, Colubri-

iki: G. reclinata Brogn. (mab), ('.ferruginosa Brogn., etc., Gou-
aiiia: G. tomentosa 3 acq. (bejuco de Indio). G, Domingensis L.

(id.), (1. crenata Lam.
,

etc. (Los zizyphus contienen una mate-
ria colorante amarilla; la Colubrina reclinata i la Gouania to-

mentosa producen una fermentacin alcohlica en los lquidos
azucarados).

ORDEN XI. Crotonneas. Ovario 3-locular, libre; estam-
bren J-oo, amellado soldados. Flores unisexuales con perianto
sencillo doble, nulo.

1. Fam. Euforbiceas- Flores d i el i n eS; cal.

gamospalo con 3-t lbulos, nulo; cor. con igual nmero
de lbulos eseamibrmes coloreados, nulos. Ests. l-oo,

libres soldados. Ov. 3-locular, ssil, estipitado (Euphor-

bia); estilos distintos coherentes, ramificados. Fr. con 3

carpelos formando .'> captas, con 1-2 semillas en cada celda;

una drupa con un hueso, con 5 celdas monospermas; en-

dospermo carnoso: embrin recto; cotiledones planos i fo-

liceos. Hierbas, arbustos rboles con frecuencia late-

centes; hojas simples, alternas 6 vertieiladas, con estpulas-
Fls. a veces con involucro cupuliforme, en cimas, umbelas

fflomrulos axilares. Zona calida.

[*] Spec. nov. en Bot. i fl. de Sto. D{/<>., ya cit. V. adems mi
herbario.
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EUFORBICEAS UJIOVL.ADAS;

K u fo rb ea s.-Flores involucradas, masculinas monan^

flras en cimas alrededor de una flor femenina central:

Euphorbia: , heterophylla Mx. (estrella del N.), E. verticata

DC. (palo de leche de yuca). (Las numerosas especies de

Euphorbia de nuestra flora, excepto las citadas arriba, son hier-

bas bajas, conocidas con el nombre vulgar de yerbas lecheras),

Pedilanthus: P. tithymaloides Poit., \P. padifolius Poit. (ipecacuana
dla tierra), Poinsettia pulcherrima (flor de pascua) cult.

r oto uea s. Fiares niiseulinas i lem 'ninas separa-

das:

Ricmus: R. cowmunis L. (higuera, higuereta), Acalypha, Ja-

tropha: J. gossipyfolia L. (tuata), -/. rmtflda [pin de Espaa],
./. Ciprcas Ipin;, Manihot: M. utilissima Pohl. [yuca amarga],
M. dulcs H. Bn. (yuca dulce), Crotn: 0. Eleuteria L.

,
C. oga-

uifoUuiu Lim., C. hundir L., C. Domingensis Vahl, i otras muchas

especies tiles, Hippomane: H. Mancinella L. (manzanillo), Hura:

H. crepitan* L. (javillo), Excavara, mphalea: O. trandra L.

(avellana), Tragia: Tr. volubilis L. (pringamosa), Sapium, etc.

II. Euforbiceas biovuladas:

F i 1 a n t e a s. -Flores masculinas i femeninas separadas:

Phyllanthus: Ph'.Niruni L., Ph. Ccca (grosella) cult., Sucia: s.

sessiliflova VST.

ORDEN XII. Umhe/ifloras. Ov. adherente; flores 5-4-wie-

t'as siempre eit umbelas simple* compuestas; cliz mu reducido

rudimentario; estambres isostenwnes.

1. Fam. Umbelferas Flores hermafroditas; cal.

adherente. le limbo entero 5-dentado; ptalos libres,

le pice reflejo, imbricados. Estambres isostemones, al-

terniplalos 6 inserto.- sobre un disco. 2 ova' os. cada uno

2-ca Ipelado i sobre el disco; estilo 2, libres soldados por
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la base. Fv. formado de dos aquenios separables (mericar-

pos) i suspendidos en la extremidad del earpforo; aque-

nios con "> 9 costillas longitudinales, i entre stas, glndulas

oleferas; endospernio carnoso crneo: embrin recto-

Hierbas anuales, bisanuales perennes, con hojas alternas

compuesto-pinnadas, provista de una vaina en el peciolo.

Flores en umbelas simples compuestas. Zona templada.

Eryngium: E. fastidan L. (cilantro, culantrico), Wydlerla: W.

/*ort(triceensn DC. (perejil cimarrn), espontneos. Se cultivan

en las huertas: Coriandrun (culantro), Petroselinuin (perejil),
Daucus (zanahoria): en los jardines: Ammi (perla), Anethum

i vulg. hinojo).

2. Fam. Araliceas- Como las Umbelferas, pero:

ovario 2-15-locular, celdas con 1 vulo; estilos 2-5. Fr. car-

noso seco 3-15-locular; celdas monospermas. Arboles, ar-

bustos ) hierbas. Zona clida.

Pana.c: 1\ speciosum W. (yagrumo macbo), Amito. Heder,
Qreopcmax, etc.

ORDEN XIII. Ccteas. Caracteres de la nica

Fam. Cactceas- Flores hermafroditas; verticilos

dispuestos en espiral continua i en nmero indeterminado:

spalos libres soldados en tubo por encima del ovario; p-
talos igualmente libres soldados en tubo por encima del o-

vario. Estambres numerosos, libres entre s coherentes con

los ptalos; estos dos verticilos pasan uno en otro por sim-

ples transiciones; anteras 4-loculares. Ov. anherente, l-lo-

cular, con numerosos vulos antropos; estilo sencillo; estig-

ma con tantos brazos como carpelos. Fr. en baya con nu-

merosas semillas, negras; endospermo carnoso nulo; em-
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brioii recto 6 -curvo. -Plantas carnosas, arborescentes i vi-

vaces, con hojas reducidas descamas espinas; tallos-

articulados continuos i en ste caso columnarios triangu-

lares,.
Flores regulares, frecuentemente grandes, solitarias

en las axilas de las hojas rudimentarias fascculos de espi-

nas- Trpicos americanos.

|)iin c i c as. Cal-., cor, i estambres libres \w encima

del ovario;

Opuncia;: O. Tuna Mili, (tuna brava) coni en las costas, me-
nos abundante en el interior, Prov. de Santiago, O. spinosissima
Mili, (alpalgata) O. triacntha Haw. (tuna de perro), O. Ficus

indica (alquitira) cult., PeresJcia. J\ aculeata Haw. i P. portu-

lacifolia Haw. (camelia roja). Rlpmiix: Rh. grandiflora Haw.,
Rh. eassytha Gsert.

,
etc.

Eq u i n o ca c t e a s.- ( Jal.; cor, i estambres soldados

en tubo por encima del ovario*:

Creas: ('. nobls Haw.
y

C. eriojjhorusU&.. (A gryseus Haw.

(Estas i otras especies de tallos columnarios se llaman vulg. cayu-

cos!),
( . tringularis Haw. (vulg; pitahaya), C. parctsiticusH&w.,

i', aloisetosus (gviazbara ?), C. gj^andiflonts Mili, (flor de baile),

etc., Melocactus: M. communis Lk. (meln espinoso), Mam-
miliaria: M. lanfera, Haw., M.sinvplex Haw., etc., Echinocaclus:

K. gibbosus Haw., etc. Epiplivllum (flor de baile), en los jardines:
etc.

ORDEN XIV. Saxifragneas. Florts o-4-meras; ests. 5- x*

Ovarios libres adh.erentes
1 2-loul.re^ con vulos ~r.; estilos libres

*

1. Fam. Crasillceas- Flores bermafroditas; ca-

li/ con 4-5 spalos libres soldados; corola con 4-5 pta-
los libres o soldados: estambres diplostemones. Ovarios

1-5, opositiptalos. escamosos en la base: estilos libres. Fr.

capsular, en nmero igual al de los ovarios, con zr. semi-
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lias; endospermo carnoso: embrin recto. -Plantas crasas

con las hojas simples pinnadas, alternas i sin estpulas.

Flores simtricas, ssiles, comunmente en cimas. Zonas

templadas!

Bryopkyllum: /ir. calycinum Salisb. (yerba bruja) procedente
de la India, i naturalizada, Kalanchoe: K. aggiptiaca (lluvia de

estrellas) cult. en jardines.

2. Pam. Saxifragceas- Flores hermafroditas:

cal. con 4-") spalos libres soldados en la base; cor. con

4- ptalos insertos dentro de los lbulos del cliz: estam-

bres 4-. alterniptalos, numerosos. Ovarios ms me-

nos adherentes, con 2 carpelos comunmente coherentes en

la base, distintos i divergentes por los pices. Fr. en cap*

snla 1-2-locnlar. polisperma; semillas pequeas; endosper-

nio carnoso, embrin recto. Hierbas, arbustos rboles con

las hojas opuestas alternas, simples, mu raras veces com-

puestas, con sin estpulas. Flores regulares, en espigas,

racimos, captulos cimas. Zonas templadas i trias.

Weinmannia: W. {/labra L. fil. (Probablemente la nica espe-
cie de esta familia representada en nuestra flora; crece en las

sierras).

ORDEN XV. Mirtfloras. Flores -~)-meras, de estivacin

comunmente valvar; estambres isostemones, diplostemones en

dos series, poistemones en varias series. Ovario simple, anhe-

rente, rara vez libre; hojas comunmente opuestas.

1. Fam. ."LitrceaS- Flores hermafroditas; cal. ga-

mospalo, tubuloso. 4-6-dentado; coi*, con 4-6 ptalos inser-

tos en el cliz, alternos imbricados: estambres insertos

en el cliz, alternos, en una o varias series. Ov. libre 2-6-

locnlar; estilo terminal, simple. Fr. capsular, acompaado
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del cliz; endospermo nulo; embrin recto. Hierbas, ar-

bustos rboles con hojas opuestas, simples i sin estipulas.

Plores solitarias en espigas cimosas, rara vez en panojas.

1 ropicos.

Ouphea: C. viscosissima Jacq., Melanium, Ammaunia, Lagers-
trasmia: L. indica: (almira) cult., Lawsonia. L. inermis (vulg.

resed) cult.

2. Para. OnagraceaS- (Enoterceas). Flores

hermafroditas; cal. 4-3- 2- partido, valvar: ?or.eon 4-3-2 pta-
los insertos sobre un disco situado en la garganta del cliz, ai

temos, torcidos; estambres isostemones diplostemones, in-

sertos con los ptalos; polen trgono. Ov. adherente 4-2-locu-

lar eon numerosos vulos; estilo simple; estigmas 4. 2, li-

neares. <

1

ps.. quehio baya: semillas numerosas; endos-

permo nulo; embrin recto. Hierbas paldicas, arbustos

con hojas simples, alternas opuestas, sin estpulas. Fls.

regulares, solitarias en racimos espigas. Zonas clida i

Trias.

Ju88cbu: /. erecta L.
,

/. hirtalj., J. acuminata Sw., J. Swar-
tziana DC, eto. (Estas i otras especies, viven en los sitios hme-
dos i bordes de las caadas, i se llaman vulgarmente yerbas de hi-

cotea], Fitchsia: F. raeeniosa Lam., en la Sierra de las Matas

(Mosc. ].
Sierra de Jarabacoa, mrgenes del Arroyo Cnob [W.

Gabb], F. coccnea, [fusia] en los jardines.

3. Fam. CombretceaS- Flores hermafroditas

polgamas; cal. 4-5-fido, valvar: cor. con 4-5 ptalos alter-

nos, nulos; estambres diplostemones isostemones. Ov. ad-

herente. 1-locular con 2-5 vulos. Fr. monospermo, en dru-

pa en aquenio; endospermo nulo; embrin recto. Arbo-

les arbustos, volubles trepadores, con hojas alternas
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opuestas, simples trifoliadas, sin estpulas. Fls. regula-

res, en espigas, racimos, panojas captulos. Trpicos.

Termimilhi: T. catapp L. (almendro) naturalizado en las cos-

tas, T. capitata H. Bn., (mangle prieto), T. Bueeras H. Bn.

(mangle prieto). Chicharronia: Ch. intermedia Rich. (chicha-
rrn), Coviocarpus, Combretum.

\. Fam. RizofbrceaS- Flores hermafroditas, ra-

ras veces polgamas; cal. 4-5-lobo, valvar; cor. 4-5-loba,

veces nula; estambres 8-15 numerosos por desdoblamien-

to, en dos ms series alternas; anteras con 4 ms sacos"

Ov. adherente 2-6-loeular, con 1-2-4 ms vulos en cada

celda: estilos soldados. Aquenio baya, rara vez cpsula '>

sem. con sin ala; endospenno nulo generalmente; embrin

recto curvo. Arboles arbustos, con los tallos suspendi-

dos sobre las aguas por largas raices adventicias, con hojas

opuestas, simples, i estpulas interpeciolares caducas. Fls.

regulares, en espigas racimos simples compuestos. Tr-

picos.

Rizophora: H. Mangle L. (mangle colorado), sitios pantanosos
orillas de los rios.

5. Fam. MelastOHlceaS- Flores hermafroditas;

cal con 5-6-4 divisiones imbrincadas torcidas; cor. con 5-

(-4 ptalos libres algo coherentes por la base, insertos en

la garganta del cliz, alternos i torcidos en la estivacin:

estambres diplostemones anisostemones; anteras todas fr-

tiles algunas estriles, i pendientes en la estivacin. Ov.

infero (en nuestras especies) con numerosas celdas; estilo

sencillo. Fr. en baya (nuestras espec); sems. numerosas

pequeitas i sin 'endospenno; embrin recto. Arbustos gla-

bros hirsutos, con hojas simples, opuestas, 3-9-nervias 3"
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9-plinervias i sin estpulas. Fls. regulares, solitarias en

racimos, cimas, etc. Trpicos.

Glidemia, Chcetograsta, Micpnia, Heteroirichium, Co?iostegia, Ga-

lycogondum Osscea, Chrianthus, Sagrgsa, Tetrazygia, Dipochita. (*)

6. Fam. Miltceas. Flores hermafroditas; cal. 4-

5-fido partido, persistente caduco. 'valvar; :>-4-5 ptalos
Insertos en la garganta del cliz, imbrincados convolutos,

; veces nulos: estambres numerosos, libres coherentes en

li e-es. Ov. adherente semi-adherente, uni plurilocular;

estilo terminal por lo comn. sen< illo: estigma entero. Fi\

en baya drupa, capsular en especies exticas: embrin

recto; endospermo nulo. Arbustos rboles con hojas

opuestas, simples i sin estpulas. La corteza del tallo i el

paren prima de las hojas contienen glndulas secretoras de

aceites esenciales. Flores regulares, desnudas involucra-

das, axilares, s (litaras, en cimas, panojas, etc. Trpicos.

Calyptvanthe: ('. pallen Gr., ('. zyzygiam Sw. , etc. < Las es-

pecies de este, i del siguiente gnero, se llaman vulg. arrayn),
Myrcia: ^. coricea DC, M. splendens IX'.. etc., Eugenia [/'//-

na, Jmhhosa\\ E. floribunda \Y. [guazara], h\ montcola DV.

[escobn], K. ./a mitos L. [pomarrosa, pomo] naturalizada en to-

da la Repblica, E. malaccensis [cajuito suliman], cult., P
ntrnt'i; P. offieinalU Berg. [oza, malagueta en el CibaoJ, cuyos
frutos verdes i secos constituyen la pimienta [malagueta] de Ja-

maica; I\ acri$W. [malagueta], Psidium: Pk. pomiferum L.

[guayaba cotorrera] i var. Pyriferun (guay. ingerta), Ps. cor-

(latinrt L. (guay. cotorrera), Marliera, Geias, Pnica: P. Grana -

t u m [granada], P. nana [granada enana], cultivadas, Eucaliptus:
E. resinfera [eucalipto] cult.

(*) Las especies indgenas de esta bella familia son tan numero-
sas, i los nombres vulgares confunden tanto dichas especies, q.

es intil anotarlas aqu, sealando nicamente nuestros gene-
ros. El nombre vulgar de jau-ju en el ms comn para un
mu nmero de especies do distintos gneros.
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7. Fani. LoceaS- Flores herniafroditas; cal.

4-5-partido, lbulos persistentes; cor. con 5-10 ptalos eu 2

series, insertos sobre el cliz. Fsts. oc insertos con los

ptalos, libres soldados en varias series. Ov. 1-locular

con varias placentas parietales con una sola central: 1-3

estilos. Pr, capsular polispermo. Sem. con endospermo
carnoso i embrin recto. Hierbas erectas volubles,

veces con pelos urticantes: hojas alternas n opuestas, sim-

ples ) compuesto-pinnadas i sin estpulas. Fls. regulares,

grandes, solitarias i terminales, en cimas, en espigas ca-

ptulos involucrados. Trpicos americanos.

Mentzelia.

ORDEN XVI. Rosfloras. Caracteres de la nica

Fam. RosceaS- Fl s hermafroditas; cal. 5-4-parti-

<lo. imbricado valvar en la cstivacin; cor. con otros tan-

tos ptalos libres que abortan veces; estambres insertos

sobre el receptculo, ordinariamente indefinidos i dispues-

tos en varias series: filamentos libres: anteras introrsas 4-

loculares; stos tres verticilos se sueldan inferiormente,

formando de ordinario una copa un tubo urceolado. en

cuyo borde se destacan los spalos, ptalos i estambres.

Ov. perigino epigino con los carpelos libres soldados,

con 2 ms vulos antropos; estilos libres coherentes.

Fi\ en folculos, aquenios drupas libres, i en nmero igual

al de los carpelos libres, en cpsula cuando los carpelos

estn soldados. Sems. por lo comn sin endospermo; em-

brin recto. -Hierbas arbustos rboles inermes agijo-

nosos. con hojas alternas, simples pinnadas, con estpulas

adnatas, libres i axilares. Fls. regulares, solitarias en
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espigas, racimos;, captulos cima. Zonas templadas c-

lida.

r i s o b a la n o a s. Un carpelo: vulos ascendentes:

drupa:

Chrysobalmiw, Ghi\ icaco L. (hicaco < jieaeo).

Prime as. Un carpelo; vulos descendentes: drupa:

Prunus: P. occidentalw Sw. (membrillo, almendro en el Ci-

bao) P. sphcBroca/rpus Sw. (menihrillo; almendrito en el Cibao).

F r a < a r i e a s. Muchos carpelos: un vulo; drupa (en

nuestras especies):

Rubus: R jamaicetixin L. (cereza), La Cuesta (Santiago!, etc.,

R. alpivs Macf. (cereza), Sierra de Jarabaeoa.

Hoscas. Muchos carpelos, un vulo, aquenio:

Rosa, varias especies i variedades hbridas en los jardines. (

''

)

Qu especie de Rosa es la que se encuentra silvestre en la Sierra

de San Jos de las Matas?

ORDEN XVII. Leguminosas. Flores irregulares regulares

o-meras; estambres monadelfos poliadelfos; Ovario Ubre forma-
do de un slo carpelo (o en la Moringceas); ralos pocos nu-

merosos. Fruto generalmente en legumbre.

1. Fam. MoringceaS- Flores irregulares; es-

tambres monadelfos en tubo hendido; ()v. formado por 3

carpelos soldados. L-locular; vulos en dos series; fruto

capsular; semillas a veces ala las. separadas por tabiques

transversales; endosperino nulo: embrin recto. Arboles

asiticos con hojas pinnadas:

(* )
V. la Nota de !;i pg, 53.



Moringa: M. pterigosperma (taoringa libertad) cult.

2. Fam. Leguminosas-' Flores ordinariamente

herinafroditas, spalos ">. ms menos soldados, regulares

bilabiados; corola con ptalos libres soldados, ; veces re-

ducida ; un slo ptalo nula, imbricada valvar en la es-

tiV'tcin: estambres generalmente 10, periginos hipoginos,

diadelfos, monadelfos libres; anteras intrrsas. Ov. forma-

do por un slo carpelo. 1-locular. sentado estipitado; vu-

los pocos numerosos, antropos camp.iltropos; estilo i

estigma sencillos. Fr. generaimen te en cpsula de dehiscen-

ca dorsal, continua (legumbre) articulada por tabiques

transversales (loraento); veces en aquenio alado, i mu'

rara vez en drupa. Semillas sin endospermo; embrin

recto curvo. Hierbas, arbustos rboles espinosos

inermes, erecto, trepadores volubles, con hojas alternas.

temadas pinnadas, rara vez simples, i acompaadas de es-

tpulas. Fls. irregulares regulares, solitarias, en raci-

mos, panojas, espigas, captulos o cimas. Zona- clida,

templadas i Trias.

1. Sub-Fam. PAPILIONCEAS. Flores irregula-

res: estambres diadelfos (9 ^1) monadelfos (10), raras v-
ees libres: estivacin vexilar; embrin curvo.

V i ci eas; Fls. papilionceas; ests. diadelfos; leg. "2-

valva. Hierbas con hojas zarcillosas:

Abrus:' A. precatoriw L. (peronila, peona) procedente del

hemisferio oriental, i arrastrada por !;i corriente del Guf-stream
nuestro pas, donde se ha naturalizado, tanto en las costas como

en el interior, Terannus, etc. Cicer: C. arietinum (garbanzo),
Faba: F. vulgaris (haba).
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Faseoieas. FIs. papilionceas; estambres fi\ como

en las Vicieas. Hierbas erectas volubles, raras veces ar_

bustos rboles, con hojas pinnadas L-3-5-7-foliadas:

Oentrosema: O. virginianum Benth. (azulejo). Olitoria: ('.

terneata L. ^Conchita), Mucuna: Al. urens Adans (pica-pica, gra-
tei en el Cibao), M. altsima Adans (guaimate, ojo de burei)

M. pruriens Adans (pica-pica, gratei en el Cibao), Eryihrina: E.
Corallodendron L. (brucal), Dolichos, Canavalia, Vigna, Rhyn-
oho,a, Poitea, Phaseolus: Ph. semierectus L.

,
Ph. Portorcsnts

Bert., i otras especies indgenas, Ph. vulgaris i Ph. multiflorus

(habichuelas, frijoles en el Cibao) se cult. en grande escala, Ca-

janus: C. indicus (guandal), Voandzeia: V. subterrnea [man
congo], (iahtciia, Orobu8, etc.

(t a 1 e g e a s. Estambres diadelfos; legumbre 2-valva

indehiscente i membranosa, 1. 2spermas.--Hierbas erectas,

rboles arbustos con hojas pinnadas 1-3-foliadas:

Tephrosia: 7. toxicara Pers.
, T. cinrea Pers. , T. Domingen-

sis Pers., etc., son plantas narcticas conocidas con el nombre,

vulgar de guanibrei, Indigofera: . cytisoides Thumb.
,

/. Domin-

gensis Spr., /. ail L.
,
etc. [todas con el nombre vulgar de ail],

Roh vea, Dalea.

H ed i s a r e a, s. Legumbre articulada (tomento); es-

tambres diadelfos monadelfos. Hierbas erectas trepa-

doras:

Desmodiatn: D. manden* DC, /A triflorum DC, etc. [pega-

pega, amor seco]. Hedysarum, Zornia, StHosantlies, Aechynome-
m, Brya Ebenus DC. (granadillo), Arachs: A. hypogsea [man
largo].

D a 1 b e rg i e a s. Estambres monadelfos diadelfos;

fr. indehiscente. seco carnoso en parte. Arboles arbus-

tos con hojas pinnadas. raras veces L-3-foliadas:
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Ptscdia'. /'. erythi'ina L. [en las mrgenes de los ros], Andi-
ra\ A. Inermis H. B. et Kth., etc. Rudolphla, Pterocarpus, Dre-

panocwpus, Dalbergia. Hecastophyllwm etc.

i i e u i s t e a. Estambres rnonadelbs ordinariamente.-

Hierbas arbustos con hojas compuesto-digitadas:

Crotalaria: V. retnsa L.. ('. stipul-aria L.
,

etc. [espadillas],
etc.

So Core a s. Estambres libres. Arboles arbustos, or-

dinariamente con hojas pin nadas:

Mi/rosjhrm mu : .)/. Frutescens Jacq. (sereipo).

2. Sub-Fam: CfSLPINCEAS. Flores subregula-

res; estambres libres, ms menos soldados; estivacin

imbricada
;
embrin recto.

Eucesalpineas. Fls. irregulares subreglares ;

cal. polispalo; estambres 10 5, libres. Arboles con ho-

jas bipinnadas ordinariamente:

Ccesalpinia: C. Minga Sw\, ('. brasilensis L. , C. cristo L., C>

echinata Lam., todas con el nombre vulgar de palos del Brasil,
dan materia colorante, ParMnsonia: P. aculeata L. (espinillo?).
Hcemathoocykm: H. campechianum L. (campeche), Lividivio: L.

cor o rio Sch. (guatapan, dividivi), Guilandina, Prioria, Poin-
ciana: P. pulcherrima (clavellina) i P. regia (ttamboyant) cults.

A m h e s t i ea s. Cal. imbricado: cor. irregular nula :

pistilo excntrico. Arboles con hojas, pari imparipina-

das:

Tamarindus: T. occidentalis Gsertn. (tamarindo), Hymencea: H.
courbarilLt (algarrobo), ff. floribunda H B. et Kth., (nazareno),
dan copal, Brownea (palo de cruz).
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> a u li i n i e a s. Estambre* monadelbs:

BauMnia, Sclinella.

Casi e s. Flores irregulares <-asi regulares; estam-

bres casi siempre 10. todos algunos estriles. Arbustos

hierbas con hojas pari imparipiunadas:

Cassia: ('. Fstula L. (caa-fstula), ('. brasiliana Lam. (caa-
fstula cimarrona," chcara), C. ecidentaUs L. (brusca macho.
c. obtusifoli L. (brusca hembra, cimarrona), ('. bicajjsularis

L. (sen de la tierra),
,

6Y
. alafa L. (guajabo), C. cuneata DC, C.

sericea Sw., etc., etc.

Copaifereas. Fls regulares, mui pequeas; ptalos

nulos raramente 1-5, imbricados: estambres diplosteuio-

nes, rara ve/ polistemones. -Arboles con hojas pari impa.

ripinadas:

opaiferq: ('. Jacquinii Desf. (amacei).

3. Sub-Fam. MIMOSCEAS. Fls. regulares 4-5-par-

tidas. de estivacin valvar; estambres libres monadelbs.

isostemones o polistemor.es. 6 insertos con los ptalos: em-

brin- recto. Arboles, arbustos hierbas con hojas bipin-

nadas i las fls. en racimos captulos.

A d e u a u te re a s. Estambres libres, diplostemones,

acompaados de glndulas-

Entada: A'. GigalobiuniDC, en las costas, Prosoj.)/^: T*. jnli-

flora DC. (carambomba) ;
etc.

H n ni mosca-. Estambres libres, isostemones di-

plostemones. desprovistos de glndulas:

Mimosa: .'/. pdica L. (tnoriviv) es comn en todas las sn

lemas, M. viva L. ele.
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A c i c i e a s. Estambres indefinidos, monadelfos polia-

delbs; carpelos numerosos:

Acacia: A. farneslana Wild.
, (aroma), A. kmniatostoma Bert.

(tabacuelo), A. tortuosa Wild., .1. arbrea Wild., A. corngera
Wild., .1. sclerowylon Tuss., .i. villosa Wild.

,
etc. Liga: /. vera

Wild. (guama), /. laurnea Wild. (jia), /. circinalis Wild., etc.,

(/alliandra, Pthecolobui: I\ ungid* cati Benth. (ua de gato),

TUnterolobimn, etc.

Subclase Simpetalia. Corola siempre aparente con

los ptalos ms menos soldados entre s.

OliDEN I. Primlneas. Flores o-( -Jmeras; estambras
isostemones por aborto; carpelos isostemones; ora rio unilocu-

lar.

1. Fam. PlumbaginaceaS- Flores hermafrodi-

tas 5-meras; cal. gamospalo, tubular. 5-dentado; coi*, hipo-

crateriforme con los ptalos soldados en la base, a veces li-

bres: estambres o, insertos en la base de los ptalos i

opuestos a' ellos. Ov. libre, con un slo vulo en la colum-

na placentaria: 5 estilos mas menos soldados. Fr. un

aquenio una cpsula; semilla antropa: endospermo ami-

lceo nulo; embrin recto. Hierbas matas, erectas

volubles, con hojas alternas, simples i sin estpulas. Fls.

regulares, blancas a/ules, en espigas cimas. Zonas tem-

pladas.

Plumbago: I\ scandens L. (mata pollo), nica especie en nues-
tra ora: P. Capensis (Isabel II) cult.

- Fam. MirsillceaS- Flores liermal'roditas 5-

meras: cal. 5-fido 5-partido; coi-, con los ptalos ms
menos soldados, i de estivacin imbricada; estambres con

los filamentos, cortos, opuestos las divisiones de la corola
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insertos en ella; anteras ordinariamente asaeteadas, n-

trorsas. Ovario libre infero de placentacin central basi-

lar: vulos pocos muchos; estilo i estigma sencillos. Fr.

una drupa monosperma una baya con varias semillas; eu-

dospermo carnoso crneo; embrin ciindrio i curvo.

Ai-bustos rboles, de tallos simples ramificados, con ho-

jas alternas, simples i sin estpulas. Flores regulares, pe-

queas grandes, en racimos cimas apanojadas, axilares

torminales.

Ardifiia: A. acuminata W. (fruto de toro), A. caribcea Miq. (cai-

mon), Myrsine: M. floribunda R. Br. [pajarilla lengua de va-

ca], Tfieophrasta: Th. Jussieuii Lindl. [guayaba cimarrona], Jac-

quinia; J. arbrea Vahl., J. armillaris Jacq., etc.

ORDEN II. Bicrnea*. Flores -( 3-&-)meras; estambns.
sostemones numerosos; carpelos isostemones; ovario plurilocidar

1. Fam. SapotceaS- Flores hermafroditas; cal

4-8-partido; cor con 4-8-10-12 divisiones dispuestas en se-

ries cuyas interiores se reducen escamas: estambres isoste-

mones i opuestos los lbulos de la corola, indefinidos i en

varias series. amerindo mezclados con estaminodios; ante-

ras extrorsas. Ov. libre, plurilocular, con un vulo en cada

celda; estilo sencillo; estigma 5-fido 5-lobo. Fr. baya

plurisperma, a veces unisperma por aborto; endospermo

carnoso nulo: embrin recto.- Arboles arbustos lactes

centes. con hojas alternas, simples i ordinal ament sin es-

tpulas. Fls. regulares, solitarias en grupos umbelados

cormibos. Trpicos.

Chrysophyllum: Chr. Caimito L. [caimito], Chr. oliviforme L.

|

caimito de perro] Chr. mterocarpum Sw. [caimito cocuyo] Chr.

pyriforme W. [caimito de perro] etc., Lcuma:!^, mammosa Juss.

sapote] cult., Sapota: S. Achras Mili, [nspero], S. >'f<iff>itc Gaert.
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totuma tocumaj etc., BunieUu: B. nigra S\v. [caimito cocu-

yo del CibaoJ B. salidfolia Sw.
,
B. fcetidissima W.*, etc., Sideroxi-

ln: S. pallidum Spr. ;
8. AuzubaPlum. [auzuba, osuba], 8. Mjas-

ticJiodendron Lam., etc., Dipklis: D. salicifolia A. DC, Mimusops:
M. globosa Gaertn. [cana], etc., Pouteria.

2. Fam. Ebenceas- Flores unisexuales, dioicas;

cal. gamospalo 3-7-ido; cor. hipogina, caduca. 3-7-loba,

lbulos imbricados; estambres ordinariamente diplostemo-

ues, inserto en el tubo de la corola sobre el receptculo;

filamentos libres, soldados por la base de dos en dos, i

cada par opuesto los lbulos de la corola. Ov. libre tri-

plurilocular con 1 2 vulos: estilos libres coherentes

por la base
; estigmas pequeos. Fr. una baya con pocas

semillas por aborto: endospermo carnoso; embrin recto

curvo Arboles arbustos, de madera negra, con hojas al-

ternas, simple i sin estpulas. Fls. regulares, axilares ter-

minales, en cimas umbeladas. Trpicos.

Dio&pyros: I). obovata Jacq. nica especie indgena de esta

familia; su madera es dura i bastante negra: es el bano de
Occidente.

:>. Fam. Estirceas Flores hermafroditas en ra-

cimos panojas. Ov. infero 2-5-ocular, con 2 ms vu-

los; estilo simple. Fr. baya drupa. Cetera Ebenaceae.

Zona clida.

Symplocos: 8. martiriicensis Jacq., Styraa:: 8t. obtusijolia Gr.

ORDEN III. TbuMfloras. Flores 5-meras, regulares; es-

tambres sostemoHes; Ov. libre, -2-locular. Arbustos rboles

con hojas alternas.

1. Fam. Solanceas- Flores hermafroditas; cal.

gamospalo 5-partido, persistente. cor. gamoptala par
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tida. de estivacin valvar plegada, iameuudo enrodada; 5

estambres coherentes con el tubo de la corola, alternos con

sus lbulos; anteras 2-celdadas. Ov. 2-locular con nume-

rosos vulos; placentas tabcales; estilo sencillo con estigma

cabezudo. Fr. una cpsula septicida septifraga, una

baya envuelta en el cal. que se hace acrescente; endosper-

mo carnoso; embrin recto, curvo arrollado. Hierbas

arbustos, erectos volubles, veces trepadores por medio

de las hojas, que son simples i sin estpulas. Flores soli-

tarias, en cimas axilares extra-axilares, ms frecuen-

temente terminales. Zona clida.

t r o p c a s. Todos los estambres frtiles: embrin

arrollado; baya:

Solanum: S. mammosuw&.L. [calabacita], S. triste Jacq. [taba-
con, friega plato J

S. jasminoides s. scandens "L. jazmn de Italia],
S. oleraceum Dun. [yerba mora], S. verbascifolium L. [tabacuelo,]
i otras muchas especies indgenas, S. melongena [berenge
na] i S. tuberosum [papa] cult., Lycopersicum: L. sculentum, L.

pyriforme, L. cerasiforme i L. Humboldti [tomates] cult. i

xpont.. Physalis: Ph. pubescens L.
,
P. angulata L.. etc. [tope-to-

pes], Capsicum: ('. microcarpum DC, [aj montesino], C. annum
C. frutescens, C. dulce, etc. [ajies] cult. Acnistus: A. arborescenn

Sch. [mata gallina], es la especie llamada belladona de las An-
tillas.

Hio se i arn ineas- Todos los estambres frtiles; em-

brin arrolla-do; cpsula.

Datura'. D. Tatula L. (chamisco, cornicopio en el Cibao), D.

Stramomum (chamisco. estramonio) cult., D. arbrea var. sua-

veolens (campana de Pars) cult.

Cestreas. Todos los estambres frtiles: embrin rec-

to; cpsula baya:

Nicotiana: X. tbacum L. (tabaco) con algunas variedades,
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Cestrum; ('. vespertinum L. (rufiana, jazmn de noche), C. diur-

rnnii L. (rufiana), O. fcetidisimum Jacq. , . etc.

^alpiglosidea s. No todos los estambres frtiles
;

embrin recto; cpsula:

Petunia: P. violcea (petunia) cult.

2. Fam. Borragiceas Flores hermafroditas;

cal. 4-5-do 4-5-partido; cor. infundibuliforme, campatm-

lada, rotcea o hipocrateriforme. con 4-5 divisiones imbri-

cadas en la estivacin: garganta desnuda vestida; 5 es-

tambres insertos en el tubo i alterniptalos, con anteras li-

bres coherentes por la base. Ov. 2-4-locular con dos

vulos en cada celda; estilo sencillo, ginobsico terminal;

estigma entero ramificado. Fr. formado por 4 aquenios

separables, una drupa con 4 ncleos distintos coheren-

tes. Hierbas, arbustos rboles con hojas generalmente

speras i herizadas de pelos, simples i sin estpulas. Fls.

regulares raras veces irregulares, en cimas biparas un-

paras helicoideas. Zonas clida i templadas.

C o r d i e a s. Estilo terminal de ramas bfidas:

Cordia: C. speciosa Wild. (cap prieto) C. Gerascanthoides H.

B. et Kth. (mueco), O. integrifolia R. et Sch. (Juan prieto), C.

Eadula Spr. (rompe-ropa), O. lairakiloides R. et Sch., O. collo-

cocca L., C. Boissieri (anacahuita) cult., etc. Ehretiar. E. Bourre-

ria, L. (roble amarillo), Bourreria, Tournefortia: T. laurifolia
Vent. (nigua), T. Mrsutissitna L. (nigua peluda), T. fcetidissiina

L. (nigua hedionda).

Heli otro pea s. Estilo terminal simple:

HeMotropium: II indicum L. (moco de pavo), //. curassa/uicmn

L. (yerba de alacrn), II. humile Lam. (alacrancillo), H. per
vianum (heliotropio) cult.



98

3. Fam. HidrofilceaS- Flores hermafroditas
;

cal. 5- partido, persistente, amenudo con apndices en las

divisiones; cor. 5-lobada, amenudo con 10 escamas en el

fondo del tubo, que suelen bifurcarse; 5 estambres inserto

en la corola; anteras 4-celdadas. Ov. con carpelos abier-

tos i entonces 1-locular con placentas parietales, con car-

pelos cerrados i en este caso 2-locular con placenta axilar;

vulos numerosos; estilos 2 distintos, soldados en 1 slo

profundamente partido. Fr. una cpsula; endospermo car-

noso; embrin recto. Hierbas, amenudo peludas, con hojas

simples i sin estpulas. Fls. regulares en cimas helicoideas,

con sin brcteas. Zonas templadas.

llydrolea.

4. Fam. Convolvulceas- Flores hermafroditas,

pentmeras; cal. con los spalos generalmente libres i per-

sistentes, imbricados; cor. campanulada, infundibuliforme

asalvillada 5-fida 5-loba, convoluta en la estivacin; 5

estambres ordinariamente desiguales, insertos en el fondo

de) tubo corolino. Ov. 2-3-4-(rara vez l-)locular, con 1-2

vulos en cada celda. Fr. una cpsula con 2-4
(

menos

por aborto) semilla, glabras vellosas; endospermo carnoso;

embrin curvo. Hierbas arbustos, excepcionalmente

rboles, lactescentes, volubles, veces filos i sin clorofila,

i entonces parsitos; hojas alternas, simples, sin estpulas i

con frecuencia cordado-lobadas. Fls. regulares, solitarias i

axilares en cimas umbeladas captulos, rodeadas de

brcteas sin ellas. Zonas clida i templadas.

Ipomea: (Batatas, Pharbitis, Cuamoclit): I Batatas (batata) natu-

ralizada, /. Pez caprai Sw. (batatilla), en las costas; /. Bonn nox
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L. (estrella vespertina), /. dissecta W. (pasta de almendra), /.

Quamoclit L. (canibuatera) natur., I. coccnea, cult. en los jar-

dines; las siguientes especies se confunden con el nombre vul-

gar de campanitas: I. cathartica Poir.
,

I. violcea ~L., I. racemosa

Poir., /. Domingensis Spr. ,
/. tuberosa~L., I. macorrhiza R. et Sch.,

/ umbelata Mey., I.altissirda Bert. (arbusto erecto), etc. Convol-

vulus (pocas especies): C. modiflorus Desc, C. jamaicensis Jacq. ,

Cuscuta (plantas parsitas sin clorofila; hojas rudimentarias;
sin cotiledones): C. Americana L. (fideo), Evolvulus.

ORDEN IV. Contrteas. Flores 4-5-meras, regulares; es-

tambres 2-5; ov. libre, 2-locular, con numerosos vulos. Hierbas

arbustos, veces rboles, con las hojas opuestas verteciladas

ordinariamente.

1. Fam. Oleceas Flores hermafroditas en pano-

jas, espigas, cimas, 5 solitarias; cal. i cor. 5-8-partida; 2-4

estambres insertos en el tubo de la corola. Fr. una baya

una cpsula; semillas pequeas con sin endospermo.

Arbustos volubles, rboles con hojas simples compues-
tas sin estpulas. Zonas templadas.

Linociera: L. campada R. Br., Jazminum: J. sambac [jazmn
de papel] i J. azoricum [jazmn de heno] se cult. en los jardines.

2. Fam. G-enciailceaS- Flores hermafroditas ;

cal. 4-5-fido 4-5-partido, valvar retorcido en la estiva-

cin; cor 4-5-loba, infundibuliforme asalvillada, con la

garganta desnuda provista de apndices frangeados; lim-

bo valvar induplicativo, convoluto imbricado en la esti-

vacin; estambres 5. alternos con los lbulos corolinos, in-

sertos en el tubo. Ov. con 2 carpelos soldados, ordinaria-

mente 1-locular, con numerosos vulos en placentas parie-

tales; estilo simple; estigma 2-h'do, 2-lamelado, veces en-

tero. Fr. una cpsula septicida con numerosas semillas;

endospermo carnoso; embrin recto. Hierbas glabras,
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amargas, con hojas enteras, ordinariamente simples, opues-

tas, veces alternas i sin estpulas. Fls. regulares, solita-

rias dispuestas en racimos, panojas cimas. Zonas tem-

pladas i clida.

.Limnanthenium: L. lacunosum Griseb.
, Eustonta, Slevogtiar

8. occidentales Griseb., Lisianthm: L. e.valtatus S>w . L. sccmden

[?],
Exacum: E. vertielatum W.; etc.

3. Fam. ApOCinceaS- Flores hermafroditas; cal.

4-5-partido 4-5-fido, persistente: cor. asalvillada, infund-

buliforme campanulada, rotcea en la estivacin i caduca;

5 estambres alternos, insertos en el tubo de la cor.; anteras

asaeteadas acuminadas: polen granuloso. Ov. 2 distintos

soldados, 1-2-locular, ms raras veces 3-4 ovarios; vu-

los numerosos; estilo simple; estigma ordinariamente 2-do-

Fr. 1 2 folculos, una cpsula, una baya una drupa;

sem. alada con un penacho de pelos sedosos, glabra; en-

dospermo carnoso nulo; embrin recto. Arboles, ar-

bustos i hierbas, volubles trepadores, lactescentes; hojas

opuestas verticiladas. simples i sin estpulas. Flores re-

gulares, solitarias en racimos i cimas nni bparas. Tr-

picos.

P 1 u m e ri e a s. Ovarios libres, semillas sin pelos sedo-

sos:

Rauolfia: R. ntida L. (palo de leche), R. canescens L. (palo de

leche), Cameraria: G. latifolia L. (palo de leche), Plumera: P. ob-

tusa L. (alel), P. alba (atabaiba blanca) i P. rubra (atab. rosa-

da) se cult
,
Tberncemontana: T. citrifolia L., T. alba Mili., Vin-

ca: V. rosea L. [todo-el-afio] naturalizada en los bancos de los

ros, V. minor [lila, pil, trinitalia] en los jardines., Cerbero:

('. Thevetia L. [retama].

E
(j
u i teas. Ovarios libres, semillas con pelos sedosos:
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Echites: E. repens Jacq. [abraza-palo], Ech. biflora Jacq. (be-

juco mangle), Ech. suberecta Jacq. [curamagei], Ech. floribunda
Sw. [ahogavaca] Ech. umbelata Jacq., Ech. Domingensis Sw.,
Ech. corymbosa Jacq., etc., Apocynm, Nerium: N. Oleander

[martinica. rosa del pir (Per ?) en el Cibao] es planta de
adorno en los jardines.

4. Fain. Asclepiadceas Estambres soldados

por sus filamentos un tubo q. rodea al ovario, i provistos

de una corona de 5 apndices variables en forma: polen

aglutinado en masas (polinidios), reunidas por pares. Ce-

tera Apociuaeese. Hierbas arbustos erectos o con fre-

cuencia volubles, mui rara vez rboles, con hojas opuestas

verticiladas, simples i sin estpulas. Fls. regulares, ordi-

nariamente en umbelas axilares terminales. Zonas cli-

da i templadas.

Ascl&pias: A. nivea L. (algodn de seda, mal casada), A. cu-

rassa/ica L. (algodn de seda, mal casada), Lachnostoma (Ibatia)

tigrinum H. B. et Kth. (guanabanita), Sarcostemma, Metastelma,
Secrnosle, Gonolobus^ Oerqpegia, Marsdenia, etc., Stephanotis: St.

floribunda (estefanotis) i Hoya: H. carnosa (botn de ncar)
cultivadas.

ORDEN Y. Personadas. Flores o-meras, irregulares; co-

rola ms menos bilabiada; estambres 4 (rara veces 2), didnamos
por el 5 p rudimentario nulo. Ordinariamente hierbas con las

hojas opuestas.
-

1. Fam. EscroflllariceaS- Flores hermafrodi-

tas; cal 4-5-partido. regular irregular; cor. 5-lobada, bi-

labiada; labio superior 2-lobulado, el inferior 3-lobulado;

estambres 4. didnamos, el posterior nulo rudimentario,

veces 2 solamente, i los otros dos anteriores nulos rudi-

mentarios, insertos en el tubo de la corola. Ov. libre, 2-

celdado, con vulos numerosos: estilo simple terminal: es
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tigma trilobulado. Fr. una cpsula de dehiscencia variable,

una baya un aquenio; semillas numerosas con sin en-

dospermo carnoso; embrin recto. Hierbas frtices, ms
raras veces arbustos rboles, con hojas opuestas vertiei-

ladas, simples i sin estpulas. Fls. solitarias i axilares

en cimas. Zonas templadas. Entre los trpicos son raras

las especies.

Capraria: C. biflora L. (fregosa, t criollo), Herpestes: H. D<>-

mingensis Spr., II cuneifolia Fursh.
, Budinera, Gerardia, An-

gelonia: A. salicarifolia H, B. et. Kth. (violeta), Stemodia: St.

durantifolia S\v., St. martima L., etc. Brunfelsia: B. America-
na L. (aguacero) Scoparia: S. du/cis L. (orozs), etc.

2. Fam. Labiadas- Flores herinafroditas; cal. 5-

partido, tubuloso i regular, irregular i bilabiado, con 5-

10-20 costillas salientes; cor 4-5 lobulada, subregular bila-

biada; labiosuperior (galea) 2-lobulado, entero i cncavo,

el inferior ms grande i 3-lobulado; estambre 4, didnamos,

ordinariamente exsertos, veces se reducen 2 por aborto

de los dos superiores. Ov. libre, profundamente 4-partido,

cada divisin con una celda monosperma; estilo simple, gino-

bsico; estigma 2-ftdo. Fr. formado de 4
(

menos por

aborto) aqueiiios separables, inclusos en el cliz persistente;

veces son 4 drupas; semillas con sin endospermo; em-

brin recto curvo. Hierbas, frtices arbustos con ta-

llos ordinariamente 4-gonos; hojas opuestas verticiladas,

simples i sin estpulas. Flores axilares, solitarias, fascicu-

ladas en cimas, con sin brcteas. Las hojas i las flores

secretan un aceite esencial. Zonas clida i templadas.

Ocimum: O. tkyrsifloruin, L. (albahaca-vaca), O. micranthum L.

(alb-vaca), O. Basilicum (albahaca) cult., Teucrium, Satrela, Mi-

cromeria, Scutetlaria, Hyptis: H. capitata Jacq. (organo comn),
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H. verticilata Jacq. (mastranzo), H. scoparia Poit
,
H. lantance-

folia Poit., H. suaveolens Poit (organo comn), etc., Leucas: L.

martinicensis R. Br. (poleo) Leonitis: L. nepetcefolia R. Br (mo-
linillo, sebadilla en el Cibao), Salvia: S. sertina L. [cizaa], S.

occidentales Sw., S. coccnea, cult. Los siguientes gneros se

cultivan: Rosmarinus: R. officinalis (romero), Menta: M. rubra

(yerba buena), Coleus: C. Blumeii (tocador), Origanum: O.

vulgare (organo de Espaa), O. Majorana (mejorana), etc.

3. Fam. Gresiierceas Flores hermafroditas; cal.

5-partido, irregular i persistente; cor. 5-lobulada, 2-laliada.

oblicua, con frecuencia gibosa en la base, veces sub-regu-

lar; estambres 5. el posterior rudimentario nulo i los otros

4 didnamos, veces 2 solamente, por aborto de los otros

dos; anteras aproximadas. Ov. libre semi libre, 1-locu-

lar, sobre rodeado de un disco anular, completo incom-

pleto; vulos numerosos; estilo liforme; estigma cabezudo.

Fr. una cpsula, una baya 4 aquenios; endospermo carno-

so nulo con un embrin recto. Hierbas arbustos erec-

tos trepadores, rarsimas veces rboles, con hojas opuestas

i sin estpulas. Fls. axilares i solitarias, en espigas, raci-

mos, panojas 2imas. Trpicos.

Gesnera: G. granis Sw. (en los bancos del rio Hinoa) G. Cranio-

lafiaSw., etc., Gloxinia, Columnea: O. scandenslj., Besleria: B. san-

gunea Pers., B. ltea L. etc.; Martynia: 31. diandra Glox., Cra-
niolaria: C. annua L. (escorzonera), Sesamum: S. orintale

(ajonjol) cult.

4. Fam. Bignoniceas F 1 o res hermafroditas:

cal. 5-do 5-dentado, bipartido bilabiado; cor. 5-loba>

bilabiada, con el tubo ensanchado en su parte inedia en la

garganta, i caduca; estambres 5, el posterior estril i los

otros 4 didnamos, veces 2 solamente, por aborto de los

otros. Ov. libre, 2-1-locular, sentado sobre un disco car-

noso i glanduloso, con numerosos vulos; estilo simple; es"
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tigma bilamelado 2-do. Fr. una cpsula loculicida

septifraga, una baya de epiearpio coriceo. Semillas ordi-

nariamente aladas, sin endospermo; embrin recto. Arbo-

les arbustos, rara vez hierbas, erectas, volubles trepado"

ras con hojas opuestas, binadas, temadas, digitadas 1-2

pinnadas, rara vez simples, sin estpulas. Fls. solitarias,

caulinas veces, en racimos cimas, Trpicos.

Bignonia: B. Unguis L. [abraza-palo], B. staminea Lam. [abra-

za-palo], B. (equinoctialisLi. [bejuco blanco] sirve para hacer las

canastas, etc., Tecoma : T. pentaphylla Juss. [aceituno], T. stans

Juss. [saco amarillo] etc., Catalpa: C. longisicua Sims. [roble],
Jacaranda: J. Sagrcean DC. [abei macho], Spathodea, Amphilo-

phium, Crescencia: C. cujete L. [higero], C. cucurbitina L. [hi-

gero galin], C. acuminata H. B. et Kth. [higerito]; etc.

5. Fam. Acantceas Flores hermafroditas; cal.

5-fido 5-partido, regular irregular i de estivacin im-

bricada; cor. 5-loba, subregular bilabiada, inferiormente

tubulosa inflada, convoluta i caduca; estambres 4-2. did-

namos diandros, por aborto esterilidad. ()v. 2-locular

con 2-4 numerosos vulos; estilo terminal, simple; estig-

ma 2-do. Fr. una cpsula loculicida, 2-celdada, con 2-4-14

semillas, veces sostenidas por prolongaciones de la pla-

centa (retinculos), de forma de cpula (pie se adhieren la

testa; endospermo carnoso nulo; embrin curvo. Hierbas,

siibfrtices, matas arbustos nudoso-articulados, con las ho-

jas opuestas verticiladas, simples i sin estpulas. Fls.

avilares terminales, solitarias en racimos carnosos su-

periormente, en fascculos con sin brcteas. Zona c-

lida.

Ruellia (Bipteracanthus, Cryphiacanthus) : R. tuberosa L. (peri-

quito), I!, strepens L. (todo -el-ao), f. scabrosa Sw., etc., Thum-
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bergia: Th. alata Bojer (ojo de poeta), Justicia: /. pectoralis Jaeq.

(curia), Adhatoda: A. Vasica (justicia) cult. Hygropha: H.

inspida Nees, Andrographis, Blechum, Barleria, Aphelandra, Dian-

thera (coralito) en los jardines, Dicliptera, Eranthemun, Cyrtan-
tkera.

(i. Fam. Verbenceas- Flores hermafroditas;

cal. 5-partido 5-dentado, subregular bilabiado, persisten-

te: cor. bilabiada subregular, de tubo curvo, caduca; es-

tambres 4, didnamos, el 5 posterior estril ab h'.\ h
con menos frecuencia frtil: anteras 4-loculares. Ov. libiv.

2-4-locular, con "i vulos en cada celda; estilo terminal, sim-

ple: estigma simple bilobulado. Fr. una drupa, 2-

4aquenios cuando los carpelos estn separado en el ovario-

raras veces una cpsula; semillas sin endosperin) comun-

mente: embrin recio. Arbustos rboles, pocas veces

hierbas, con las hojas simples, opuestas i sin estpulas. Fls-

(ii espigas, racimos, captulos: ciis umbeladas hiparas.

Trpicos.

Lantana: L. CamaraTj., L. involuiratalj., L. silo icefolia Jacq. ,

/,. odorata L., etc. [Todas con el nombre vulgar de D >a Anita
Doa Sanita], Stachytarpheta: St. jamaicemis Vahl. (verbena): es-

pigas densas, St. strigosa Vahl. (verbena): espigas flojas, Priva:

/'. lappulacea Pers. (amor seco, pega pega), Glrodendron (Volka-

meri): Cl. aculeatum Gr. [ua de gato, corazn de paloma], Cl.

(Ovieda)spinosum (?), Cl. Thompsonae i Cl. phlomoides, son rara-

mente cultivadas en los jardines, i confundidas con las verda-
deras fustas. CitJiarexylon: C. cuadrangulare Jacq. [penda], C.

cinereum L. [penda], C. subserratumSw., C. villosum Jacq. [p3n-

da], Avicennia: A. ntida Jacq. (mangle prieto), Cornutia: C. pune-
tata Wild., crece en las sabanas, aquende la Hilera Central,
Durnta: D. Ellisialj., Lfppia, Ptrea, Vitex, Callicarpa, Aegiph-
h>. Petitia, etc., Verbena: V. itlica [peregil de la Reina, ver-

bena] en los jardines.

7. Fam. Mioporceas Ovario 2-locular; semilla

con endospermo carnoso: hojas alternas, ordinariamente con

glndulas secretoras. Tetera Verbenceas Zonas fras.
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En nuestra flora JELontia daphnoide* L. : Arbusto glabro^
con las hojas subenteras, lanceoladas, agudas, de peciolo estrecho:

pednculos axilares 1 -lloros; flores amarillas, bilabiadas, pubescen-
tes interiormente i con estrias de color prpura; 3 estambre-:

drupa oliviforme i aceitosa. Hilera Central i sus estribaciones.

8. Fam. Plantaginceas- Flores hermafroclitas

diclines, 4-meras; cal. 4-fido, irregular; cor. i-lobulada,

de estivacin imbricada; estambres 4 exsertos, epipdtalos

inserto sobre el receptculo. Ov. 1-2-4-celdado; estilo sim-

ple. Fr. un pixidio membranoso un aquenio; endospermo

carnoso; embrin recto. Hierbas con las hojas radicales,

alternas opuestas, simples i sin estpulas. Fls. en espigas

captulos. Zonas templadas i clida.

Plantago: Pl. majar L*. (llantn), naturalizado.

ORDEN VI. Campanulneas. Flores hvrmafroditas, regu-
lares irregulares; estambres libres; anteras libres coherentes;

ov. 2-o ms-celdado. Plantas ordinariamente lactescentes, herb-
ceas leosas, nunca trepadoras.

1. Fam. Lobeliceas- Flores hermafroclitas; cal.

5-dentado entero; cor. irregular subregular, 5-lobulada
?

hendida hasta, la base por un la lo: estambres 5, libres de la

corola i coherentes por las anteras barbudas por el pice-

Ov. adherente 2-eeldado; estilo simple; estigma bilobulado

entero, rodeado de un anillo (indusio) de pelos colectores-

Fr. una cpsula 2-valva, ,u ' dehiscencia opercular late-

ral, indhiscente; semillas numerosas, con endospermo car-

noso; embrin recto. Hierbas, raras veces arbustos, lactes-

centes, con las hojas alternas i sin estpulas. Fls. axilares

i solitarias en racimos terminales, de la serie cinica. Zo-

nas templadas i clida.



-107-

Lnhellcb'. L. Ciisfortiana L., L. Itey)iiaiia R. et S l* 1 . , rara, L.
><! mli'itii Su\. L. conglobata Lam. etc., Tnotorn: l- longijlorct
Presl. (quibei), Tapa: T. asswgem DO., Hilera Central, Sierra

de Jarabacoa, de 600 L,500
m

,
rara a menos altura; forma par-

te en esta sierra, de la flora ds los bosques de pinos.

2. Fam. Groodenioeas- Plantas siu. ltex; esti-

vacininduplicativa; ovario 1-2-locular. vcys 4-loeular;

celdas 1-2- oo-ovuladas; estigma carnoso con i idasio. Fr.

tina drupa, uu aquenio una cpsula; el endospermu puede
faltar. Cetera Lobeliacese. Australia.

En nuestra ora el gnero Sccevoia con la nica especie Se.

Pluerii Wahl.

ORDEN VII. Cueurbitnsas. Cntete res dla

Fam. Cucurbitceas- Flores unisexuales, m >:ii-

cas dioicas; las masculinas con cal. 5-lobulado imbrioi-

do; la cor. con 5 ptalos coherentes por la base, asertos so-

bre el cliz i alterno- con sus lbulos; estambres 5, libres i

coherentes cu 3 series. 4 formando dos pares, i el 5 libre-

Ov. nulo, i en su lugar un nectario glanduloso; las fe mui-

ras con estambres rudimentarios. Ov. a.'lcrente, 3-ceddado,

con 3 placentas qu llenan las cavidades, i llevan numero-

sos vulos; estilos 3, ms o manos soldados: estigmas lobu-

lados. Fr. una baya de pericarpio membranoso leoso

(pepnide); semillas numerosas, veces ariladas, siu endos"

pernio;' cotiledones planos; embrin recto. Hierbas, mui

raras veces arbustos, rastreros trepadores por zarcillos.

con hojas simples, alternas, por lo comn lobadas, i siu es-

tpulas. Fls. regulares, axilares, solitarias en racimos

panojas. Trpicos.
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FeuillBa: b . hederacm Poir (calabacita jabonero), bcsques de
la Hilera Central, Lagenaria: L. vulgaris Ser. (calabazo), natura-

lizada, Momordica: M. Charantia L. (cundeamor), naturalizada,
Cionandra: C. racemosa Gr., Sechiwn edule S\v. (tallte cha

lite) Trichomnthes: Te. amura L. [pepinito amargo, pepino de Sn.

Gregorio], Oeratosanthes, Melothria: M. pndula L., Sicyos, Cu-

crbita: C. Pepo [aullama], naturalizada, Citrullus: C. vulgris
[patilla], Sicania: S. odorfera [pepino angelo], Luna: L. cilin-
drica [servilleta de pobre], Cucumis: C. nielo [meln], todas culti-

vadas.

ORDEN VIH. Gaprifolneas. Flores herniafroditas,
unisexuales por aborto, 2-6-meras; estambres isostemones, insertos

sobre la corola; ov. adherente, l-2-cldado. Plantas terrestres

parsitas, con las hojas opuestas.

1. Fam. Lorantceas- Flores herrnafroditas

(Loranthas, etc.) unisexuales, dioicas (Phorodendron) por

aborto; eal. de limbo corto, entero 3-5-8-dentado; cor. ga-

moptala, 4-o-lobulada, aveces poliptala, coricea i de es-

tivacin valvar; estambres isostemones, opuestos los lbu-

los ptalos ds la corola; anteras ssiles sobre filamentos

libres superiormente. Ov. adherente. 1-celdado (raras ve-

ces 3-celdado). uniovulado; estilo filiforme que suele faltar:

estigma entero. Fr. una baya unisperma, viscosa, por lo

comn transparente: endospermo carnoso; embrin 1. mas,

cilindrico. Arbustos verdes, parsitos sobre los rboles,

con hojas opuestas, raras veces alternas, gruesas, veces

rudimentarias, i sin estpulas. Fls. regulares, en espigas,

racimos, umbelas, captulos cimas. Trpicos.

Loranthits: L. Ainericanus Jacq., L. occidentalis L., (con-

de, Juan aragn], Phorodendron: Ph: latifolmm (ir. [conde de

guayabo], /'//. myrtilloides Gr. [conde, Juan aragn], Ph: rubrum

(ir. [Id.], etc., Viscum: V. Domingenxix Spr., 1. vaginatu
H. B. etKth., etc. [condes].
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2. Fant. Rubiceas- Flores hermafroditas, raras

veces unisexuales por aborto; cal. de limbo entero denta-

<lo; cor. tubulosa, infundibuliforme, hipocrateriforme

siibcampanulcea, 4-6-lobulada dentada, de estivacin

valvar con voluta: estambres sostemones, alternos, in-

serto- en el fondo, en el medio en la garganta de la coro-

la, inclusos exclusos; filamentos cortos regulares. Ov.

adherente, l-2-plurilocular, con igual nmero de vulos, i

con un disco carnoso superiormente; estilo simple 2-fido;

estigma 2-fido, 2-lamelado, entero. Fr. una drupa 2-

coca, un diaquenio, una cpsula 2-locular polisperma, con

2 valvas 2-fidas, una baja; semilla con sin arilo, ve-

ces alada, conteniendo un endospermo crneo carnoso:

embrin recto curvo. Hierbas, matas, arbustos rboles

inermes espinosos, terrestres, rarsimas veces parsitos,

con hojas simples enteras, opuestas i con estpulas interpe-

ciolares extrapeciolares. Fls. regulares, axilares ter-

minales, solitarias, en fascculos, espigas, racimos, cormibos,

captulos cimas, con brcteas simples involucradas

Zonas clida i templadas.

Co fe a s. Celdas uniovuladas:

Spermacoce (Diodia, Borreria), Mitracarpum, Rkliardaonia, Er~

nodea, Coffea: C. arbica (caf) cult.
, Psychotria, numerosas es"

pecies, entre ellas: Pa. nutana Sw. (caf cimarrn, penda en el

Cibao), Cephcelis: C. violcea Sw., Palicurea, Jxora (Paveta): Z.

coccinea (corona de la Reina) cult., Faramea (Tetramerium), (Jn

india, Siderodendron, Chiococca, Guettarda, Matonea, Noatelia,
Morinda: M. Royoc L., Erithalix, Stiii-mpjia martima: etc.

Cinco n e a s. Celdas multiovuladns:

Hamelia: H. patena L. (buzunuco), //. cUryaantho Sw. [buzunu-
co], 77. axihiria Sw. [buzunuco], etc., Genipa (Gardenia, Rail-
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dia): G. Americana L. (jagua), G. fiorida (jazmn del Malabar)
cult., Hoffmannia, Oldelandia (Hedyotis), Bondeletia, Bouvardia.,

Macrocnemum, Exostemma: E. caribma W. (quina), E. longiflora R.
et Sch. [quina, pifii-pifi], E. floribunda W. (quina, pii-pi), E.

coricea R. et Sch. [quina], E. Archambaultii (*) R. Mosc. (lirio

amarillo), de Sn. Jos de las Matas, E. parviflora Rich. (quina),

etc., Portlandia (Goutarea), Hil/ia, Manettia, Gatesbcea, Ravenia,
ChimarrJiis. etc.

3. Fam. Caprifoliceas- Flores hermafroditas;

cal. 4-5-dentado; cor. 4-5-partida, regular irregular, tubu-

lar rotcea, de estivacin imbricada; estambres isstemo-

nes, insertos en el tubo ele la corola. ()v. adherente, 2-

5-celdado; estilo simple; estigma capitado. Fr. una baya,

una drupa una cpsula: semillas con endospermo carnoso;

embrin pequeo, recto curvo.-- Arbustos volubles, ar-

bolitos, con hojas opuestas, simples compuesto-pinnadas.

si-n estpulas. Fls. solitarias, axilares, en espigas cap-
tulos. Zonas templadas.

? Vibumwm, Lonicera: L. Japnica (madreselva) cult., Sam-
bucus: S. canadensis (saco blanco) cilt.

ORDEN IX. Agregadas. Flores 5-meras, generalmente en

captulos involucrados; ovario unilocular i unioimlado; fruto en

aquenio coronado por el cliz setoso. Plantas herbceas, fruti-

cosas arbustosas, mu raras reces arbreas.

1. Fam. Compuestas- (Sinantereaa). Flores

hermafroditas, unisexuales <> neutras por aborto; cal. ente-

ro, dentado, laciniado, ciliado, plumoso (vilano) nulo; cor.

regular, tubulosa. 5-dentada 5-fida. de estivacin valvar

menudo ligulada bilabiada; estambres , alternos; fila-

mentos libres: anteras soldadas en tubo que rodea al estilo;

(*) Spec. nov. en Bot. ifl. de Sto. Dgo., ya cit.



111

()v. infero, unilocular, uniovulado; estilo simple, filiforme,

2-ficlo, i con las ramas provistas de pelos colectores, i en

los bordes las glndulas estigmticas. Fr. un aquenio (cip-

sela). coronado por el vilano: endospermo nulo: embrin

recto Hierbas, arbustos, erectos volubles, rarsimas ve-

ces rboles, coa hojas alternas opuestas, simples 6 com-

puestas i sin estpulas. Fls. dispuestas siempre en captu-

lo- solitarios diversamente agrupados, axilares termina-

les: receptculo plano, cncavo convexo, con brcteas en

una varias series imbricadas i desiguales. Cada flor lleva

a' veces una bractea (pala) membranosa. Zonas templadas

i calida.

T u b u i i ti o r a s. Flores todas tubulosas:

Vernonia: I", pellita H. B. et Kth., Eupatorium (Micliania): E-

odoratum L. (uiquibei), E. scandens L. (cep), E. volubile Vahl-

(cep), E. sophiosfolium L., Cacalia: C. cancellata Rudol. (almi-

dn) ('. inania L. [almidn], C. coccnea (pincel de amor) cult-

Kleina, Nevrochlcena, Spilanthes: Sj>. urens Jacq., Melananthera,

Lavenia, Ageratum: A. eonyzoides L. (rompesaragei), Elephan-

topus, etc.

Radiadas. Flores tubulosas en el centro i liguladas

en la periferia:

Erigeron (Coniza): E. odoratum (salvia, E. carolinensis Jacq. (s 1-

via), etc., ster (estraas), en los jardines, Solidago: S. Dorning< ti-

sis Spr., Cineraria, Tagetes: T. patula (clavel de muerto) i T.

erecta [clavel de muerto] cult., Pectis, Amellus, Verbesina (Wede-

lia), Zinnia: Z. ele^ans (celia, escopeta) cult., Bidens (Coreopais):
B. leucantJia W .

,
/>. Berteriana(?), B. Hoslosiana R. Mosc. (Coreop.

cornala L. //o Bert. (.venia de huevo 1

, Cosmos, Tetranhus, Bac-

cliaris, Gnaphalium, Matiicaria Anthemisj (manzanilla) en!:..

Santolina (Achillea): S. Millefolia (ciprs de Judea) cult., Mey*>-

ra, Eclipta: /'. punctata L., en las aceras; Brrichia: B. arborescens

DC., B. frutescens DC. , plantas martimas comunes cu la costa

de Sto. Dtc Helianthus: H. aunas [flor del sol cult., Me-
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lampodium, Parthenium: P. HisteropJtorus L. (yerba amarga],
Ohrysanthellvm (Colima): Chr. procumbens Rich. Pers. [yerba bue-
na cimarrona], comunsima en toda la Repblica, Dahlia: D.
variabilis [dalia] cult., Helichrysum. H. bracteatum (inmortal)

cult., etc.

L i g u 1 i fl o r a s. Flores todas liguladas:

Lactuca (Solicitas); L olercea [achicoria], L. sativa i var. [le-

chuga] cult. etc.

Labiatiflora s. Flores todas bilabiadas. con flores

tubulosas en el centro, con liguladas eu la periferia:

Leria, Proustiu, etc.



OMISIONES I ERRATAS

6 J

Pg. 54. Despus de las Portulacceas, agrgese :

9. Fam. Batidceas Flores dioicas; las mascu-
linas con el cal. 2-lobulado; cor. 0;ests. 8, de los cuales 4

estn reducidos estaniinodios i alternan con los frtiles;
las femeninas desnudas. ()v. libre, 4-celdado, con las celdas

uniovuiadas; est. simple; estig. lobulado. Fr. una baya
4-locular; sem. sin endospermo; embrin recto. Vrbusto

con las ramas opuestas i 4-gonas. de hojas opuestas, simples,

sentadas, enteras, lanceoladas, carnosas, i sin estpulas.
Fls. en espigas amentceas, axilares.

Bats martima L.
, especie nica, propia de las playas antilla-

nas.

Pg. 107. Despus de las Cucurbitceas, agregese:

2. Fam. AristoloquiceaS- Flores hermafrodi-

tas; cliz colorado, tubuloso, casi siempre irregular i uni

bilabiado; corola 0; anteras 6, rara vez cinco, extrorsas, 2-

loculares, subsesiles sobre el estilo. Ovario 6-5-locular;

cpsula 6-locular, 6-valva, polisperma; endospermo carno-

so; embrin pequeo. Hierbas arbustos, con frecuencia

volubles, con hojas alternas i las flores grandes, abigarra-
das i por lo comn ftidas. Trpicos.

Aristolochia: A. Mlbata L., A. peltata L.
,
A. caudata L., A.

bllabiada L., A. jjunctata Lam., A. harbata Jacq., A. pasifloras-

folia A. Rich.
,
A. ringens Vabl. (flor de pato de pavo), etc.,

todas en nuestros montes bajos i bosques.

Pg. 7, ln. 30, donde dice: secarse, lase: .secarse.

Pg. 18, ln. 5, donde dice: formando, lase: formando.
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Pg. 19, ln. 17, donde dice: esporangios, lase: esporangios.

Pg. 27, ln. 17, donde dice: diplostemore, lase: diplostemore.

Pg. 30, ln. 12, donde dice: e.sectos, lase: erectos.

Pg. 30, ln. 29, donde dice: Verbenceas, lase: Verbenceas.

Pg. 31, ln. 19, donde dice: 1 locular, lase: 1-locular.

Pg. 31, ln. 21, donde dice: celd/do, lase: cekltfdo.

Pg. 32, ln. 29, donde dice: a/bustos, lase: arbustos

Pg. 36, (Orden), donde dice: Lilfliifloras, lase: Liliifloras.

Pg. 41, ln. 16, donde dice -.pltano, lase: pltano.

Pg. 41, ln. 23, donde dice: gr nde, lase: grande.

Pg. 44, ln. 16. donde dice: alores, lase: alores.

Pg. 46, ln. 26, donde dice: C rola, lase: Corola.

Pg. 49, (Fam. 3), dice: Artooarp eos, lase: Artocarjjceas.
Pr. 49, bn. 25, donde dice: e/iteras, lase: enteras.

Pg. 51, ln. 12, donde dice: gbinrulos, lase: gl^mrulos.

Pg. 51. ln. 15, donde dice: antelmintieum, lase: ant/elmin-

ticum)
Pg. 52, (Fam. 5), dice Fitola cea, lase: Fitolacceas.

Pg. 57, nota, ln. 5, donde dice: Kindon, lase: Klngdom.
Pg. 61, ln. 18, donde dice: aherente, lase: anherente.

Pg. 61, ln. 22, donde dice: A/bustos, lase: Arbustos.

Pg. 62, ln. 3, donde dice: parietales, lase: parietales.

Pg. 63, ln. antepenltima, donde dice: im brincado, lase: im 1

brieado).

Pg. 68, ln. 23, donde dice: Biibrcma, lase: Bubroma.

Pg. 71, ln. 13, donde dice: (esperidio), lase: (esperidio).

Pg. 74, nota, ln. 31, donde dice: Bu/sereeas, lase: Burser-

ceas).

Pg. 80, ln. ltima, donde dice: 2-ca/pelado, lase: 2-carpelado.

Pg. 85, ln. 22, donde dice: imbrmeadas, lase imbricadas.

Pg. 86, ln. 7, donde dice: iuibrincados, lase imbricados.

Pg. 94, lin. 5, donde dice cilndrio, lase: cilindrico.

Pg. 98, ln. ltima, donde dice: Pez, lase: Pes.

Pg. 1*1, (Orden), donde dice: verte<;ilads, lase verticilddas.

Pg. 102, ln. 11, donde dice: Brunfelsa, lase: Brunsfelsia.

Pg. 103, lin. 10, donde dice: 2-laiada, lase: 2-laMada.

Pg. 107, ln. primera, donde dice: Clisfortiana, lase: Clifor-

tiana).
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